
Denuncias por 
Violencia 
Intrafamiliar en  
Biobío aumentan 
19% respecto  
del 2021  

SE REALIZARON 6.816 PRESENTACIONES DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DE 2022

Representantes de la academia, el empresariado y ONG’s  
participaron del Taller de Mujeres para la Construcción de la 
Estrategia de CTCI Biobío.

Mujeres de la región  
dialogan sobre ciencia, 
tecnología e innovación

Especialistas opinan sobre 
lo que consideran clave 
para la capital regional.

Preocupadas se encuentran las 
autoridades en el Biobío a raíz de un 
aumento en las denuncias por vio-
lencia intrafamiliar en el primer 

semestre de este año. Si en los pri-
meros seis meses de 2021 se habían 
recibido 5.528 denuncias, en el 
mismo periodo del presente año la 

cifra aumentó significativamente 
hasta los 6.816. Concentrándose el 
54,4% de ellas en el primer trimestre. 

El 77% corresponde a casos de violencia contra la mujer.

Conozca los 
desafíos 
urbanísticos 
de Concepción 
de cara al 2030 

Efectos económicos de la “marea roja” de hace un mes y medio. 
Delegación Presidencial del Biobío confirmó que declaratoria se  
firmará a la brevedad. 

Gobierno declara una inminente 
“Emergencia” para el Golfo de Arauco 

CIUDAD PÁG. 10

POLÍTICA PÁGS. 4 Y 5 CIUDAD PÁGS. 8 Y 9

Instancias presenciales de 
alta concurrencia han nor-
malizado el rubro.

Mercado floral 
da señales de 
estabilidad ante 
eventos de fin 
de año

ECONOMÍA&NEGOCIOS PÁGS. 15 Y 16

CIENCIA&TECNOLOGÍA PÁG. 14
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Eugenio Brito Honorato, nació 
en Viña del Mar el 15 de junio de 
1928 en villa Alemana, al interior de 
Valparaíso. Estudió en la Escuela de 
Bellas Artes de la misma ciudad, 
donde ingresó en 1942 y obtuvo el 
título de Maestro de Arte especia-
lizado en cerámica. 

En 1949 es contratado por la fá-
brica de cerámica de Lota Green, 
ubicada en la misma ciudad, esta-
bleciéndose en la zona e iniciando 
así su carrera como diseñador y de-
corador. 

En 1953 recibe una beca del go-
bierno italiano para especializarse 
en artes cerámicas en la Escuela Es-
tatal de Artes Cerámicas Richard 
Ginori, en Florencia allí estudia y 
trabaja, para luego establecerse en 
París en 1954, donde trabaja como 
ayudante del ceramista George Jou-
ve. Estando en la capital francesa ex-
pone su trabajo en Vallauris, y don-

en Artes Plásticas de la Universi-
dad de Chile, sede Valparaíso, y 
como profesor de Arte en la Escue-
la de Diseño Ambiental en la Univer-
sidad Federico Santa María. En 1969 
es invitado para exponer en Ciu-
dad de México y en marzo del si-
guiente año, en Estados Unidos. 

Durante la misma época, obtuvo 
el premio de honor en el Salón Ofi-
cial de Otoño de Valparaíso. 

En 1976 es llamado por la Univer-
sidad de Concepción para el cargo 
de director del Departamento de 
Arte de la casa de estudios, bajo su 
alero se desarrolló una importante 
actividad académica hasta 1984, 
cuando año el 15 de diciembre del 
mismo año, falleció a causa de una 
prolongada enfermedad. 

 
Alejandro Mihovilovich Gratz 

Profesor de Historia y Geografía 

Investigador Histórico.

de conoció a grandes artistas como 
Picasso. Viajó por España, Bélgica y 
Países Bajos, Luxemburgo y Suiza, 
donde se nutrió de la obra de gran-
des maestros. En 1955 regresó a Chi-
le, radicándose en Concepción, don-
de realizará numerosas exposiciones 
en la ciudad, además de Valparaíso 
y Santiago. En 1958 se vincula a la 
Compañía de Acero del Pacífico, 
donde participará en la fundación de 
la Corporación Cultural Artistas del 
Acero, dependiente en la época de 
Huachipato. Crea, además, en 1959 
el taller de cerámica “La Cascada” 
que dirige hasta 1965. 

Por su aporte a la cultura y 
el arte, la Municipalidad de 
Concepción le otorga en 1961 
el Premio Municipal de Arte. 
Tres años más tar-
de, en 1964, es nom-
brado miembro aca-
démico de la Funda-

Emprendedores del Bío BíoEugenio Brito Honorato

ción de Cultura de Concepción, 
institución hoy desaparecida. Ese 
mismo año, la Universidad de Con-
cepción lo envía, junto a Albino 
Echeverría, a México para trabajar 
con Jorge González Camarena en 
murales que el artista mexicano rea-
lizaba para el Museo de Antropolo-
gía de Chapultepec y en el Museo de 
Cuernavaca, posteriormente traba-
jarán ambos como ayudantes junto 
al artista mexicano en la realización 
del mural Presencia de América La-

tina en la Casa del Arte de la Uni-
versidad de Concepción 

En 1965 se hizo cargo de la 
asignatura de cerámica de 

la Escuela de Bellas 
Artes de Viña del 

Mar. Como do-
cente, se desem-
peñó en las ca-
rreras de Dise-

ño y Pedagogía 

Verba volant scripta manent

ENFOQUE

DRA. CAROLA FIGUEROA FLORES 
Miembro Comité Académico del Proyecto “Capital 
Humano Avanzado en Inteligencia Artificial para el 
Biobío”- Académica de la UBB

La Inteligencia Artificial (IA) ha 
demostrado un gran progreso en la 
detección, diagnóstico y tratamien-
to de enfermedades. El aprendiza-
je profundo basado en redes neuro-
nales artificiales, ha permitido apli-
caciones con niveles de precisión 
muy cercanos a los profesionales 
capacitados en tareas que inclu-
yen la interpretación de imágenes 
médicas y el descubrimiento de 
compuestos de fármacos. No es sor-
prendente que la mayoría de los 
desarrollos de IA en el cuidado de 
la salud satisfagan las necesidades 
de los países de ingresos altos (PIA). 
Por el contrario, se discute poco 
sobre lo que la IA puede aportar a 

y la nutrición, permitir la autoeva-
luación de los síntomas y brindar 
asesoramiento en el embarazo. 

La segunda área de aplicación se 
enfoca en necesidades médicas más 
especializadas, con el objetivo de 
apoyar la toma de decisiones clíni-
cas. La IA puede permitir que los 
médicos de atención primaria no 
especializados realicen tareas espe-
cializadas, incluida la lectura de 
imágenes de radiología y patología, 
y solo derivar a especialistas si es ne-
cesario. La tercera es ayudar a las 
políticas públicas de salud, como 
asignar adecuadamente los recur-
sos, mitigando por ejemplo, el pro-
greso de una pandemia, o recopilar 
datos en países de bajos ingresos 
donde la IA ayude a mantener actua-
lizados  datos nacionales de cáncer. 

Frente a este escenario, es que la 
Salud es una de las áreas de interés 
de contexto territorial que el proyec-
to “Capital Humano Avanzado en In-
teligencia Artificial para el Biobío” 
busca apoyar. Cabe señalar, este pro-
yecto se está desarrollando en con-
sorcio entre las universidades 
miembros del CRUCH Biobío-Ñuble 
(UCSC, UdeC, UBB y USM), enmar-
cado en el Fondo de Innovación para 
la Competitividad (FIC-R), del Go-
bierno Regional del Biobío. 

la práctica médica en los países de 
ingresos bajos y medianos (PIBM), 
en donde podría desempeñar un 
papel importante para abordar las 
desigualdades mundiales en la 
atención de la salud a nivel de pa-
ciente individual, sistema de salud 
y población.  

Las condiciones de salud en los 
PIBM y PIA están convergiendo rá-
pidamente, como lo indica el cam-
bio reciente de la carga mundial de 
enfermedades infecciosas a enfer-
medades crónicas no transmisibles 
(ENT).  Estos desafíos han sido fun-
damentales para los objetivos de 
desarrollo sostenible de las Nacio-
nes Unidas, incluido el objetivo de 
reducir en un tercio la mortalidad 
prematura por ENT para 2030. La 
IA tiene el potencial de impulsar y 
sostener los esfuerzos hacia estos 
ambiciosos objetivos. Las interven-
ciones de IA para la atención de la 
salud en los PIBM se pueden dividir, 
en términos generales, en tres áreas 
de aplicación. La primera incluye 
herramientas de bajo costo basa-
das en IA que se ejecutan en dispo-
sitivos móviles para abordar, prin-
cipalmente, enfermedades comu-
nes. Con el aumento de los 
teléfonos inteligentes, aplicaciones 
de IA pueden guiar el estilo de vida 

Se discute poco sobre 

lo que la IA puede 

aportar a la práctica 

médica en los países 

de ingresos bajos y 

medianos

Inteligencia Artificial al 
cuidado de la SaludEl reciente anuncio de la 

realización de la segunda 

versión de la Feria Interna-

cional del Libro Biobío 

(#FILB 2023), evento de la 

Universidad de Concep-

ción (UdeC) con apoyo del 

Gobierno Regional, ya ge-

nera expectativas entre los 

amantes de la lectura. 

La cita literaria será del 

13 al 22 de enero, en el 

Campus Concepción de la 

UdeC, en el marco de la 

Escuela de Verano 2023 de 

la casa de estudios. 

 

 

Gobierno Regional  

del Biobío 

@gorebiobio 

¡Vuelve la Feria Interna-

cional del Libro al Biobío! 

En dependencias de la Pi-

nacoteca de la @udecon-

cepcion, el Gobernador 

@rdiazworner junto al 

rector de la casa de estu-

dios, encabezaron la cere-

monia de lanzamiento de 

una nueva versión de 

#FILB2023, entre el 13 y 

22/01. 

 

Universidad de  

Concepción 

@udeconcepcion 

#NoticiasUdeC: La edi-

ción 2023 del evento lite-

rario espera reunir a más 

de 23 mil personas, sobre 

200 sellos editoriales y 

más de 100 exposito-

ras/es. El recinto incre-

menta su capacidad, con 

más de 1200m2 abiertos a 

todo público, entre el 13 y 

22 de enero. 

 

Paulina Paz Rincón 

González 

@PauPazRincon 

Lanzamiento de Feria del 

Libro Biobío #FILB2023 

Tremendo programa que 

se vislumbra para este 

enero!!!  

@vrim_udec @udecon-

cepcion @rdiazworner 

@gorebiobio 

 #AmoLeer

#FUE TENDENCIA
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EDITORIAL

S
e acerca fin de año y con ello la masiva dinámica 

de las compras para las festividades de Navidad 

y Año Nuevo. Si durante el peor momento de la 

pandemia la postal fue el paseo Barros Arana to-

talmente repleto de compradores, mientras usaban mas-

carilla, se debe dar por hecho que en el actual escenario 

eso será igual e incluso mayor. 

Eso sumado a los problemas de seguridad que han mar-

cado al centro de Concepción en las últimas décadas han ga-

tillado en que la Municipalidad solicitara una mayor dotación 

de Carabineros para el centro de la ciudad. Según indicó el 

alcalde, Álvaro Ortiz, la petición realizada en el Consejo Co-

munal de Seguridad Pública tiene por objetivo controlar el 

comercio ambulante. 

“Volvimos a plantear copamiento en el paseo peatonal, 

en el entorno el Hospital Clínico Regional y también en la 

Diagonal Pedro Aguirre Cerda, esperamos que cuando en-

treguemos estas obras que han costado muchísimo sacar 

adelante, y que será antes de Navidad, no sean los ambu-

lantes los protagonistas del uso de estas aceras”, explicó el 

jefe comunal. 

Ortiz agregó que “esperamos que con el Plan Navidad, que 

debería estar a fines de noviembre o los primeros días de di-

ciembre, baje considerablemente la cantidad ambulante en 

las calles del centro”. 

Es que hay que recordar que a mediados de este año, Con-

Seguridad peatonal para fin de 
año en Concepción

Las palabras vuelan, lo escrito permanece

CARTAS 

Envíe sus cartas, con una extensión 
máxima de 1.400 caracteres, con espacios 
vía email a: 
 
    contacto@diarioconcepcion.cl  
 
    Cochrane 1102, Concepción  
 
 
La correspondencia debe consignar 
claramente la identidad del remitente y 
su número de teléfono.  

Voltereta 

  
Señora Directora: 

En mayo de este año, Iván Zamo-
rano declaró en relación a la denun-
cia de Chile por Byron Castillo a la 
FIFA. 

“Yo sí veo esa pequeña luz de po-
der estar en el mundial (Catar), que 
se haga justicia. Entre más tiempo 
pasa, uno se crea más confianza y la 
ilusión crece”. 

Pues bien, en estos días, Zamora-
no de visita en Ecuador y ya conoci-
da la verdad de Byron Castillo (que 
no era ecuatoriano), cambió de opi-
nión (deportivamente hablando se 
dio la voltereta de su vida), declaran-
do ante los ecuatorianos,   que le 
gusta ganar los partidos en cancha, 
no por secretaría, pero se olvidó de 
“la justicia que esperaba en mayo 
pasado”, que Chile fuera al mundial 
de Catar, casi por la misma vía, por 
secretaría. 

Tal vez algunos digan que fue di-
plomático con los ecuatorianos, 
pero es Iván Zamorano, el que nun-
ca se achicó ante nadie (recordar su 
dura relación con Valdano en Real 
Madrid), fue el gran capitán de Chile, 
su “voltereta” olímpica decepcionó, 
Iván Zamorano debió ser categóri-
co, igual como cuando resolvía en el 

área, y con todas sus letras decirles a 
los ecuatorianos, que era injusto que 
fueran a Catar porque habían hecho 
trampas, con la cuchufleta de Byron 
Castillo y que debieron ser dura-
mente castigados por FIFA y deja-
dos fuera del mundial, con todas sus 
letras, al menos era lo que yo espera-
ba del ex gran capitán. 

El diario ecuatoriano tituló la en-
trevista a Zamorano: “Hasta su má-
ximo ídolo apuntó contra Chile”. La 
“voltereta” de Iván Zamorano de-
cepcionó.   
 

Luis Enrique Soler Milla 

 

Inequidad laboral femenina 

¿cómo romper la tendencia? 

 

Señora Directora: 
Al interior de las familias chilenas, 

ocho de cada 10 hogares son lidera-
dos por mujeres -lo que se denomi-
na la feminización de la pobreza- y 
aun cuando en los últimos años se 
han empezado a notar pequeños 
cambios en términos de inserción 
laboral femenina, estos no han sido 
tan significativos ni con la velocidad 
que se requiere para avanzar hacia 
una mayor equidad laboral. 

Un reciente estudio realizado por 
ADDECO (empresa dedicada a la 

contratación de personas para dis-
tintas empresas), destinado a identi-
ficar la relación de mujeres versus 
hombres en todos los ámbitos labo-
rales, demostró que se mantiene la 
mayor concentración de mujeres 
particularmente en sectores como 
servicios, y una baja participación 
en directorios, lo cual es realmente 
preocupante. 

Lo anterior, da cuenta, además, 
que se mantiene la inequidad labo-
ral femenina, persisten significativas 
brechas salariales y continúan sien-
do muy pocas las mujeres que alcan-
zan cargos directivos. 

Si bien de este análisis se puede 
desprender que hay un castigo a la 
maternidad en Chile y por tanto, 
para postular a cargos directivos las 
mujeres deben finalmente renunciar 
a ella o postergarla, lo cierto es que 
para revertir la tendencia y aumen-
tar el porcentaje de mujeres en direc-
torios empresariales, no basta con 
políticas públicas ni con acciones 
determinadas que realice la empresa 
privada. Este es un tema donde mu-
chos actores tienen que ponerse de 
acuerdo para generar un cambio real 
y donde la voluntad y la educación 
juegan un rol fundamental. 
 

Catalina Maluk Abusleme

Hacemos presente que el diario no 
puede constatar fehacientemente 
la  ident idad del  autor  de la  
correspondencia y reproduce la 
indicada por éste,  deslindando 
ulterior responsabilidad.  
 
La Dirección se reserva el derecho de 
seleccionar, extractar, resumir y titular 
las cartas recibidas, sin explicación 
alguna y evitando cualquier discusión 
con el remitente.

cepción contó con un copamiento policial de 100 Carabine-

ros para reforzar la zona en materia de seguridad, dotación 

que según Ortiz fueron retirados. 

Esto se genera, además, cuando el centro de la capital re-

gional sigue bajo trabajos de reposición. La seremi de Vivien-

da y Urbanismo presentó los avances del proyecto relaciona-

do al mejoramiento de veredas del entorno de la Plaza de Ar-

mas, las aceras ubicadas en las calles : Caupolicán (entre 

O’Higgins y Barros Arana), Barros Arana (entre Caupolicán 

y Aníbal Pinto) y Aníbal Pinto (entre Barros Arana y O’Higgins). 

Trabajo que hasta la fecha presenta un 80% de avance y se 

estima que antes de Navidad se habilite en su totalidad, el trán-

sito peatonal. Según la seremi de cartera, la entrega se ha pos-

tergado porque aún no se implementa el sistema de huellas 

podotáctil, herramienta que viene desde Estados Unidos. 

Seguridad y buen estado del espacio público, es lo necesa-

rio para el normal desplazamiento de los vecinos. Por eso se 

hace necesario que ambas ideas se concreten lo antes posi-

ble y con un alto estándar de calidad.

Seguridad y buen estado del 

espacio público, es lo necesario 

para el normal desplazamiento 

de los vecinos. Por eso se hace 

necesario que ambas ideas se 

concreten lo antes posible y con 

un alto estándar de calidad. 

¡
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CONFIRMAN SUBSECRETARÍA DE PREVENCIÓN DEL 
DELITO Y SEREMI DE LA MUJER

Marcelo Castro Bustamante 
marcelo.castro@diarioconcepcion.cl

Preocupadas se encuentran las au-
toridades en el Biobío a raíz de un au-
mento en las denuncias por violencia 
intrafamiliar en el primer semestre de 
este año. 

Si en los primeros seis meses de 
2021 se habían recibido 5.528 denun-
cias, en el mismo periodo del presen-
te año la cifra aumentó significativa-
mente hasta los 6.816. Concentrándo-
se el 54,4% de ellas en el primer 
trimestre. Al analizar la tipología de las 
denuncias que se realizan en la Re-
gión, el 77% afecta a las mujeres (5.234), 
le siguen bastante más abajo los casos 
contra hombres con 1.011 hechos. 
También se encuentra en la estadísti-
ca que maneja la Subsecretaría de Pre-
vención del Delito, los reportes actos 
que involucran a adultos mayores 
como víctimas (225). Los casos que 
involucran a menores de edad duran-
te la primera mitad del 2022 ascienden 
a 187 episodios. 

Los restantes corresponden a de-
nuncias no clasificadas por la autori-
dad. En la Subsecretaría de Preven-
ción del Delito, segmentaron a las co-
munas por frecuencia de denuncias y 
cantidad de ellas, generando distin-
tos indicadores. 

En las comunas que lideran las de-
nuncias se encuentra Los Ángeles con 
1.088 hechos, sigue Concepción con 
713 casos y Talcahuano con 655 episo-
dios. 

En relación al numero de denun-
cias, según el número de habitantes de 
cada comuna, es Negrete la que enca-
beza este indicador, sigue San Rosen-
do, Hualqui y Yumbel. 

 
Alerta en la autoridades 

Los números expuestos generan 
preocupación en las autoridades loca-
les, ya que el alza en los indicadores 
pueden significar dos situaciones, que 
más personas están denunciando es-
tos hechos o que, realmente, están 
ocurriendo más casos de violencia. 

El coordinador regional de Seguri-

6.816 denuncias 
por Violencia 
Intrafamiliar  
en el Biobío: 
aumentan 19% 
respecto del 2021  

Alza durante 
primer semestre 

de este año 
preocupa a 

autoridades. 
Diversos actores 

hablaron de 
“cifras negras” 

relacionadas a 
las no 

denuncias e 
invisibilización 

de violencia.

dad Pública, Felipe Rodríguez detalló 
que “dos tercios de las denuncias que 
se reciben, corresponden a violencia 
intrafamiliar y vemos problemas de 
convivencia intramuro y acá habla-
mos de delitos contra las personas y lo 
único que esperamos es que estos he-
chos no escalen”. 

La autoridad agregó que “los cana-
les de denuncia seguro se encuentran 
abiertos y disponibles para quienes 
sufren de violencia”.  

En tanto, desde la Seremi de la Mu-
jer también existe preocupación ante 
estos números. “No son muy alentado-
ras si comparamos el primer semestre 
del año 2021 con el primer semestre del 
año 2022, tenemos que este año hay un 
aumento de 1288 denuncias por vio-
lencia intrafamiliar,  lo que equivale a 
un 23% de aumento. Del total de de-
nuncias el 77% corresponde a casos de 
violencia contra la mujer. A la fecha lle-
vamos 2 femicidios consumados, uno 
en la comuna de Mulchén y otro en la 
comuna de Santa Juana y 14 femicidios 

No existen cifras de casos de 
violencia en parejas que 
pertenezcan a las 
disidencias sexuales.

1.088 casos han ocurrido en 
Los Ángeles durante el 
primer semestre de 2022, 
liderando la cifra regional.

La UdeC tiene un protocolo 
para estos casos, liderado 
por la DEGyD.

ocurridos en el primer 
semestre de este año tienen 
como víctima a una mujer. 

de los casos
77%

denuncias tienen como 
víctimas a adultos mayores.

225
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ganizaciones de la comunidad levan-
tando  una mesa para desarrollar polí-
ticas públicas en el Estado. Además, 
ha desarrollado una línea de represen-
tación jurídica a través de un convenio 
con el Ministerio del Interior, ya que el 
Servicio Nacional de la Mujer no tiene 
específicamente ese mandato”, adelan-
tó la seremi Lorena Segura. 

 
Violencia en parejas LGBT 

Al no existir cifras, se podría inferir 
que hay menos políticas públicas que 
tengan como fin evitar la violencia en 
parejas disidentes. 

La seremi de la Mujer, Lorena Segu-
ra afirmó que “las personas de comu-
nidad de la diversidad, disidencias 
sexo genéricas no se atreven a denun-
ciar, ya sea por miedo a la discrimina-
ción o porque desconocen que es un 
delito a lo que se enfrentan”. 

En este punto, Amanda Valenzuela 
hace hincapié en que no existen cen-
tro de apoyo enfocados en este tipo de 
parejas, ya sean hombres, mujeres y 
muchos trans. “Los centros de la Mu-
jer no atienden hombres, las personas 
trans quedan en el aire”. 

“En caso de las disidencias sexuales 
hay una cifra doblemente oculta, ya 
que no saben cuántas personas  hay, y 
mucho menos cuántas las que sufren 
de violencia” recalcó la activista.  

Valenzuela aseveró que la labor de 
la prevención en estos minutos recae 
en ONGs, pero “hacen lo que pueden 
a raíz de los recursos que manejan, 
ellos tratan de realizar capacitaciones 
a las oficinas de diversidad entre otras 
labores, pero como no hay un linea-
miento desde arriba que entregue di-
rectrices, queda todo en el aire”.  

Doris García, encargada de la Uni-
dad de Reparación y acompañamien-
to psicológico de la DEGyD dijo que 
“acá lo importante es definir lo que es 
violencia de género y eso es todo lo que 
genera daño, sufrimiento ya sea físico, 
sexual, económico o psicológico por 
motivos de sexo o género. En disiden-
cia se fundamenta cuando hay supe-
rioridad de un género por sobre otro 
y en las disidencias se puede ir proble-
matizando a medida que se va denun-
ciando”.

frustrado”, dijo la titular regional de la 
cartera, Lorena Segura. 

Y complementó con que “desde la 
Seremía estamos abordando esta pro-
blemática desde variadas acciones: 
participando en la mesa de seguridad 
pública regional, instalando el tema de 
la prevención de la violencia contra las 
mujeres en todo el sector público, a tra-
vés de la comisión técnica para la igual-
dad de derechos y equidad de género”. 
A ellos se suman actividades en terre-
no y con otros servicios públicos. 
 

Formas de trabajo 

Desde los distintos organismos, pú-
blicos y privados, existen diversas for-
mas para abordar los casos de violencia. 

Francisca Gaete, encargada regional 
de prevención en violencia contra las 
mujeres de SernamEG Biobío, sostuvo 
que “en la Región hay 14 Centros de la 
Mujer y están especializados en violen-
cia en sus relaciones sexo-afectivas, 
con un equipo multiproposito, con 
atención gratuita y no es necesaria la 
denuncia de por medio.  

También las universidades han ini-
ciado centros de apoyo a los estudian-
tes que han vivido episodios de este 
tipo. Por ejemplo, en la Universidad de 
Concepción existe una psicóloga dedi-
cada a esto en la Dirección de Equidad 
de Género y Diversidad Sexual 
(DEGyD) y hay un protocolo para las 
atenciones. 

“La violencia intrafamiliar ocurre en 
el ámbito privado, mientras que la de 
género puede ocurrir en todo ámbito, 
y no amerita necesariamente una con-
vivencia. Nosotros escuchamos los re-
latos de la denuncia y orientamos en 
todo el proceso que sigue, el cual trata 
de una investigación. Nosotros recibi-
mos cualquier tipo de denuncia en esta 
índole”, detalló Doris García, encarga-
da de la Unidad de Reparación y acom-
pañamiento psicológico de la DEGyD. 

 
Retiro de denuncias 

Una de las mayores problemáticas 
que existe durante los procesos de de-
nuncia y posterior investigación, es el 
retiro de las acciones por parte de las 
víctimas. 

Felipe Rodríguez apuntó a que “este 
no es un fenómeno fácil de tratar, y acá 
se debe hacer un trabajo psicoemocio-
nal para que las mujeres se den cuen-
ta que son víctimas de violencia y mu-
chas veces retiran las denuncias por 
violencia económica y otros factores y 
hemos visto casos en que esas accio-
nes finalizan en femicidios frustrados. 
El rol preventivo es fundamental y no-
sotros estamos trabajando en fomen-
tar las denuncias y este es uno de los 
delitos priorizados en el plan regional 
de seguridad pública”. 

Francisca Gaete, del SernamEG, in-
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Son el lugar donde se puede 
recurrir en caso de 
vulneraciones y lograr apoyo 
psicoemocional. 

La dependencia psicologica 
es uno de los factores para 
retirar las denuncias por 
violencia.

Retiro de las 
denuncias

lencia. Hay una cifra desconocida de 
cuántas personas pertenecen a las di-
sidencias sexuales en Chile “. 

La académica UdeC, Mercedes Ca-
rrasco, cree que esta invisibilización vie-
ne de la mano con la construcción social 
que existe en la sociedad. “Los estereo-
tipos de género invisibilizan y estigma-
tizan a quienes no representan lo que se 
debería ser. Dentro de las estadísticas te-
nemos sesgos, que derivan en normas 
sesgadas que terminan en políticas pú-
blicas sesgadas que no identifican la he-
terogeneidad de la población chilena. 
Por ejemplo, la atención en salud para 
las mujeres y las disidencias sexuales es 
distinta, ya que, las mujeres trans llegan 
con enfermedades muy avanzadas por-
que en un minuto los hicieron sentir 
mal y no se les puede pesquisar, ni me-
nos tratar sus enfermedades”. 

Eso si, aún no es tarde para comen-
zar a crear políticas públicas para ter-
minar con esta invisibilización, una 
de ellas la está realizando la Seremi de 
Salud con la población trans. “Estamos 
enfocados en lo que no se había hecho 
antes y el trabajo que se está haciendo 
es visibilizar la atención de salud en 
personas trans y la sensibilización al 
personal sanitario en cómo brinda es-
tas atenciones” dijo Cristina Pérez, re-
ferente de género de la entidad. 

A la vez que desde la Seremi de la Mu-
jer también están trabajando en una 
nueva política enfocada en las disiden-
cias sexuales. “Nuestro ministerio, ante 
la falta de institucionalidad para la co-
munidad diversa y disidente, está rea-
lizando trabajo en conjunto con las or-

dicó que “la retractación no es extra-
ña, y ocurre por el ́ qué dirán´, y noso-
tros incentivamos y explicamos el por 
qué es necesaria la denuncia. Aquí, 
quien te maltrata es tu pareja, la per-
sona que supuestamente te ama y te 
cuida, por lo que no es fácil ir en con-
tra de la persona que amas. También 
se activa una red con distintas organi-
zaciones para incentivar la denuncia 
y que no se pase por tantas etapas”. 

Francisca Gaete consideró que la 
violencia económica es una de las cau-
sas de las retractaciones, ya que   “las 
mujeres ganamos menos que los hom-
bres, además que en muchos casos 
hay una dependencia económica. 
Aunque, el mayor factor es la depen-
dencia psicología y ahí es donde debe-
mos hacer un mayor trabajo”. 

 
Invisibilización LGBT 

Otro de los aspectos que relevan los 
consultados para esta crónica, es lo que 
pasa con las disidencias y su invisibili-
zación para todo tipo de estadísticas. 

Esto se debe a que no son conside-
rados por diversos motivos en las po-
líticas públicas, lo que no permite ma-
nejar cifras de lo que ocurre con ellos, 
y menos crear planes enfocados en el 
manejo de la realidad que viven en las 
distintas situaciones. 

Amanda Valenzuela, integrante de 
la mesa LB+, explicó que “nuestra so-
ciedad no piensa en las relaciones no 
heterosexuales, y como hay tanto es-
tigma hacia la comunidad, esto se sue-
le ocultar por miedo a quedar mal pa-
radas por una relación que tiene vio-

Centros de 
la Mujer

“Quien te maltrata es tu pareja, 
la persona que supuestamente 
te ama y te cuida, no es fácil ir en 
contra de la persona que amas”.
Francisca Gaete, encargada regional de prevención 
en violencia contra las mujeres de SernamEG

FRASE

“Dentro de las estadísticas 
tenemos sesgos, que derivan en 
normas sesgadas que terminan 
en políticas públicas sesgadas”.
Mercedes Carrasco, Directora Magíster en 
Salud Sexual y Reproductiva.

“Visibilizar la atención de salud en 
personas trans y la sensibilización 
al personal sanitario en cómo 
brinda estas atenciones”.
Cristina Pérez, referente de género de la 
Seremi de Salud

“Las personas de comunidad de la 
diversidad, disidencias sexo 
genéricas no se atreven a denunciar, 
ya sea por miedo a la discriminación”.
Lorena Segura, seremi de la Mujer y Equidad 
de Género

“Hay una cifra doblemente 
oculta, ya que no saben cuántas 
personas  hay, y mucho menos 
cuántas las que sufren de 
violencia”.
Amanda Valenzuela, integrante de la mesa LB+

“Violencia de género y eso es 
todo lo que genera daño, 
sufrimiento ya sea físico, 
sexual, económico o 
psicológico”.
Doris García, encargada de la Unidad de 
Reparación y acompañamiento psicológico de 
la DEGyD.

“Dos tercios de las denuncias 
que se reciben, corresponden a 
violencia intrafamiliar”.

Felipe Rodríguez, coordinador regional de 
Seguridad Pública
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A un año de que se cumpla medio siglo del Golpe de Estado, la diputada manifestó 
su esperanza en que se pueda concretar el Museo de la Memoria y, junto con 
valorar el Plan de Búsqueda propuesto por el Presidente, Gabriel Boric, sostuvo la 
necesidad de aumentar los recursos para ello.  

La diputada dijo que 
tampoco hay que olvidar las 
violaciones a los Derechos 
Humanos que se generaron 
a partir de octubre de 2019.}

Las violaciones de 
octubre de 2019

“En Chile todavía falta verdad, justicia y 
garantías de no repetición”

MARÍA CANDELARIA ACEVEDO, TRAS LOS 39 AÑOS DE LA INMOLACIÓN DE SU PADRE

“Hemos trabajado por muchos 
años en función de la verdad y la 
justicia, en representación de Se-
bastián, en ese acto heroico con el 
cual quiso denunciar las violacio-
nes a los Derechos Humanos, y que 
en Chile existía la tortura y los re-
cintos secretos”. 

La declaración es de la actual di-
putada del Distrito 20, María Can-
delaria Acevedo (PC), quien de esta 
forma inició un diálogo con Diario 
Concepción sobre el legado de su 
padre, Sebastián Acevedo, y las deu-
das que aún existen en Chile en ma-
teria de reparación y justicia, para 
todos quienes sufrieron las atroci-
dades de la dictadura cívico militar. 

El pasado viernes, a las 13 horas, 
se cumplieron 39 años desde que el 
obrero, militante comunista y pro-
fundamente cristiano, Sebastián 
Acevedo Becerra, desesperado por 
dar con el paradero de sus hijos 
Galo y María Candelaria,  deteni-
dos por la policía política de dicta-
dura, se quemó a lo bonzo frente a 
la Catedral de Concepción. Solo mi-
nutos antes de su drástica decisión 
había vociferado: “quiero que la CNI 
libere a mis hijos”. 

Con el 90% de su cuerpo calcina-
do, Acevedo murió a los pocos días. 
Años después, en febrero de 1991, la 
Comisión Nacional de Verdad y Re-
conciliación a través del conocido 
informe Retting, catalogó la muer-
te del obrero como “violencia polí-
tica”, todo un símbolo para quienes 
fueron víctimas y lucharon contra la 
represión, entre ellas, su hija María 
Candelaria. 

La actual diputada dijo que exis-
te un “compromiso de llevar adelan-
te el trabajo que realizamos con las 
organizaciones sociales, también a 
través de mi cargo de diputada, se-
guir exigiendo que haya verdad, jus-
ticia y el compromiso que tenemos 
con el Plan Nacional de Búsqueda”. 

Reconoció que durante años ha 
reflexionado en torno a la drástica 
decisión que tomó su padre. Dijo 
que no lo juzga y destacó “de una u 
otra manera caló en la gente, en la 
sociedad, porque todos sabíamos 
que en Chile se torturaba, pero no 
conocíamos ni los recintos de de-
tención ni quienes eran nuestros 
torturadores. Es un ejemplo, en el 
sentido de pensar que a nuestro 
país todavía le falta verdad, justicia 
y garantías de no repetición”. 

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

que cada uno de pasos. Nosotros 
hemos dado muchos pasos, pero 
vemos que en sectores de ultradere-
cha de nuestro país no está en fun-
ción de eso. La labor nuestra, como 
familiares de víctimas de las viola-
ciones de los Derechos Humanos, es 
propender a cambiar, por lo me-
nos, algunas cosas dentro del Parla-
mento. 

- El próximo año se cumplirán 

50 años del Golpe de Estado y 40 

de la muerte de su padre. ¿Qué 

deudas existen y qué espera se 

pudiera concretar? 

- Bueno, esperamos que se pueda 
concretar el Museo de la Memoria. 
Yo creo que ha habido justicia, pero 
como alguien dijo: “verdad en la 

medida de lo posible y reparación 
austera y simbólica”. Ha habido ver-
dad y justicia, pero no la que busca-
mos, porque los violadores de Dere-
chos Humanos no se les aplica las 
sanciones que corresponden. Es im-
portante ir cambiando algunas le-
yes. Y la reparación, por cierto, es 
importante. Nosotros, por ejemplo, 
valoramos el Plan de Búsqueda 
anunciado por el Presidente Boric, 
pero deben ir de la mano de recur-
sos, por eso las organizaciones de 
Derechos Humanos hemos plan-
teado que se pueda cambiar el pre-
supuesto. 

Ángel Rogel Álvarez  
angel.rogel@diarioconcepcion.cl
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COMO ES tradicional el Movimiento 
Contra la Tortura Sebastián Acevedo 
conmemoró un año más de la 
inmolación del obrero.

- Es primer año que conmemo-

ra  la muerte de su padre, siendo 

diputada. Me imagino que igual 

es una experiencia fuerte, consi-

derando, por ejemplo, que con-

vive a diario con quienes justifi-

can las atrocidades de la dictadu-

ra cívico militar. ¿Cómo lo 

afronta? 

- Trato de tomarlo de la mejor 
manera, en el sentido de compli-
carme la vida. Sé que no los voy a ser 
cambiar de opinión. Ellos tienen 
una opinión contraria a la que no-
sotros tenemos. No somos personas 
que incitemos el odio o la vengan-
za. Creemos en la paz, en el ser hu-
mano, en que Chile puede ser dife-
rente, pero también corresponde 



Diario Concepción Domingo 13 de noviembre de 2022 7

Entre el 16 y el 18 de noviem-
bre se desarrollará en formato 
virtual, la Feria Laboral y de Em-
prendimiento 2022, que ofrece-
rá 900 vacantes laborales y de 
práctica profesional en más de 
un centenar de prestigiosas or-
ganizaciones y empresas, junto 
a información relevante para 
quienes desean emprender. 

La Feria es organizada por la 
Universidad de Concepción, la 
Universidad Católica de la San-
tísima Concepción, el Instituto 
Profesional Virginio Gómez y el 
Centro de Formación Técnica 
Lota Arauco, que se unieron con 
la finalidad de ampliar las opor-
tunidades para sus egresadas y 
egresados, y facilitar este servi-
cio a la comunidad de distintas 
regiones del país en un escena-
rio complejo para la empleabi-
lidad a nivel nacional. 

La Feria es abierta a la comu-
nidad y de acceso gratuito, y 
cuenta con el patrocinio de el 
Comité de Desarrollo Producti-
vo Regional de Corfo, Sence, 
Corbiobío, Corñuble, Injuv, Ci-
dere, ReIN de Sofofa, Funda-
ción Iguales, Minnovex e Irade. 
Asimismo, ha recibido el auspi-
cio de importantes empresas 
como CMPC, Itaú, Techint, Ultra-
mar y Mundo. 

A la fecha se ha sumado más 
de un centenar de empresas 
que ofrecerán empleos y prác-
ticas profesionales en los más 
diversos rubros, entre los que 
destacan tecnologías de infor-
mación, alimentos, industria, 
ingeniería, medicina y salud, 
recursos humanos, agroindus-
tria, construcción, banca y fi-
nanzas y telecomunicaciones, 
entre otros.  

Algunas de las empresas e 
instituciones que participarán 
de esta Feria son Arauco, Metro, 
Nestlé, Ideal, Abastible, TPS – 
Valparaíso, Copec, CMPC, Ga-
lilea, EnseñaChile, Techo, Clíni-
ca Santa María, Codelco, CCU, 
BCI, Holding Ultramar, ACHS, 
Banco de Chile, Carozzi, Everno-
te, Sigo Koppers, L’Oréal Chile, 
GTD, Banco Estado, Itaú, Te-
chint, Aramark, Abbott, Integra, 
Hogar de Cristo, Centro de Ne-
gocios Sercotec Los Ángeles, 
Municipalidad de Los Ángeles, 
OMIL Talcahuano y OMIL Con-
cepción, entre otras. 

 Además, serán cerca de 40 los 
emprendimientos, vinculados a 
los centros de innovación de las 
instituciones organizadoras, que 
los visitantes de la Feria podrán 
conocer. 

 La Directora de Relaciones 
Institucionales y AlumniUdeC, 

PubliReportaje

Ya se han sumado más 
de un centenar de 
empresas que ofrecerán 
empleos y prácticas 
profesionales en 
diversos rubros, además 
de 40 emprendimientos 
con los cuales se podrá 
interactuar para 
conocer el camino que 
recorrieron para 
potenciar sus proyectos.

TENDENCIAS EN EL EMPLEO Y 
EXPERIENCIAS DE EMPRENDEDORES 
DESTACAN EN LA PROGRAMACIÓN 
DE LA FERIA LABORAL Y 
EMPRENDIMIENTO 2022

Moira Délano Urrutia sostuvo 
que la Feria es un aporte muy 
importante en un momento de-
licado del ciclo económico, don-
de los jóvenes que egresan de 
las distintas instituciones de 
educación superior posiblemen-
te enfrenten dificultades para 
encontrar su primer trabajo, lo 
mismo quienes lo han perdido 
o sienten la necesidad de avan-
zar en sus carreras. “Acá quere-
mos facilitar ese proceso, po-
niendo a su disposición ofertas 
de empleo en prestigiosas orga-
nizaciones, que son fruto de un 
trabajo de colaboración entre 
las instituciones organizadoras y 
el mundo empresarial”.  

  
Programa de Actividades 

En paralelo a los proceso de 
postulación y visitas a stand de 
emprendimientos, en los tres 
días de la Feria se desarrollarán 
paneles virtuales dedicados a 
conocer las tendencias del em-
pleo y las experiencias de em-
prendimientos destacados. 

La charla inaugural “El futuro 
del trabajo” está programada 
para el miércoles 16 de noviem-
bre a las 11 horas y estará a car-
go de Mónica Álvarez, presiden-
ta del Círculo de Personas de 
ICARE e integrante del directo-
rio de Buses Hualpén.  

En entrevista con TVU, la re-
presentante empresarial señaló 
que su intervención incluirá te-
mas como las transformaciones 
en el ámbito del liderazgo, la ca-
pacidad de adaptación de las 
empresas para enfrentar los 
cambios y retener los talentos, 
y el rol de la empresa en la so-
ciedad, entre otros. “Antigua-
mente estaba ese líder que era 
un poco más rígido, el de la ta-
rea, del resultado, y hoy día lo 
que el mundo y lo que las em-
presas están privilegiando son 
los líderes del corazón, que son 
mucho más humanos, más mo-
tivadores, más sensibles, más 
empáticos”, señala Mónica Ál-
varez, agregando que desde la 

mirada de las empresas, éstas 
hoy “tienen que ser adaptables, 
flexibles, inclusivas y capaces de 
retener talento. La pandemia 
generó enormes cambios en la 
sociedad que recién hoy día los 
estamos comenzando a enten-
der, como el teletrabajo, un nue-
vo diálogo al interior de la em-
presa y un mayor entendimien-
to del tremendo rol social que 
tienen las empresas”, comentó. 

 Terminada la charla, se trans-
mitirá el panel “Buenas prácticas 
en la gestión de personas”, con 
participación de representantes 
de CMPC e ITAU y a las 16 ho-
ras será el turno del emprendi-
miento, con el webinar “¿Cómo 
desarrollar mi idea desde cero?: 

acceso a financiamiento”. 
 La jornada del jueves 17 con-

templa los paneles “Inclusión 
laboral, Prácticas inclusivas en 
las empresas de ReIN SOFO-
FA” a las 11 horas y “Emprender 
desde regiones”, que incluirá 
experiencias de Ñuble y Biobío, 
a las 16 horas. 

El viernes 18 las actividades se 
inician a las 11 horas con la pre-
sentación de los resultados de la 
Encuesta MERCO ¿Qué valoran 
los estudiantes al postular a una 
empresa?; posteriormente se 
dará a conocer el Programa gra-
duados de CODELCO y a las 16 
horas está programado el webi-
nar “Liderazgo femenino y Em-
prendimiento”.
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Conozca los desafíos 
urbanísticos de Concepción 
de cara al 2030 

ESPECIALISTAS EN EL ÁREA DAN LAS CLAVES PARA LA CAPITAL REGIONAL 

Cuando sólo quedan algunos días 
para que se cumplan tres años del ini-
cio del estallido social en la zona, 
aún quedan huellas de las manifes-
taciones con calles rotas, plazas par-
cialmente dañadas como es el caso 
de la Tribunales, múltiples rayados en 
fachadas y locales comerciales que 
mantienen cortinas metálicas, simi-
lares a bunkers, con las que protegie-
ron su negocios, situaciones que para 
los especialistas en el área deben in-
cluir un cambio mayor más que un 
simple maquillaje.  

Para Leonel Pérez, decano de la 
Facultad de Arquitectura, Urbanis-
mo y Geografía (Faug) de la Univer-
sidad de Concepción, con el estalli-
do social se hicieron evidentes las 
inequidades que existían en la ciudad 
y con las expresiones de rabia de la 
comunidad, que no justifica, ésta 
quedó estéticamente peor.  

“Por eso no sólo tenemos que me-
jorar la parte estética, sino preocu-
parnos de contar con una ciudad 
más justa, con justicia espacial, elimi-
nar los ghettos y dar mayor acceso a 
los espacios públicos en todos los 
sectores (...) contar con una integra-
ción de los sistemas urbanos, los ba-
rrios, urbanizaciones e industrias 
con los sistemas naturales, que haya 
mayor respeto por los humedales y 
por los bordes de los ríos como An-
dalién y Biobío. Sin construir ni relle-
narlos, ciudades más justas con la tie-
rra y los equilibrios globales”.   

El doctor en Urbanismo señaló 
que los parques se deben abordar 
como un sistema no por separado,  
contando con una mirada ecológica, 
protegiendo la flora y fauna que aún 
existe. Aseveró que la misma mirada 
sistémica se debe dar en los medios 
no motorizados para que todos ten-
gan su espacio y se pueda disfrutar de 
una ciudad más caminable y peda-
leable. 

El profesional afirmó que toman-
do en cuenta que la dinámica de los 
proyectos que tiene el país, con un 
sistema de financiamiento público 
lento, espera que al 2030 parte los de-
safíos antes anunciados estén inicia-
dos, que los tomadores de decisiones 
los activen, pensando en el colectivo 
y no sólo en la rentabilidad individual 
que traen los proyectos, con ciudades 
más justas que permitirán a Con-
cepción catapultar a un cambio im-
portante.  

 
Múltiples desafíos 

Para el arquitecto y urbanista, Ser-
gio Baeriswyl, los desafíos de la zona 
son múltiples. “En primer lugar, está 
el desafío del déficit habitacional, 
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Contar con una ciudad más justa, disminuir el déficit 
habitacional, aumentar el acceso a bienes y servicios. 
Además de recuperar el casco histórico de la capital regional, 
dañado en el estallido social, son clave para revitalizarla.

ción de las personas a la actividad 
económica y servicios de la ciudad. 

En tercer lugar, según dijo el aca-
démico del departamento de Plani-
ficación y Desarrollo Urbano de la 
Universidad del Bío-Bío, es está el 
desafío de los proyectos de infraes-
tructura, en particular para el mejo-
ramiento de la movilidad. La infraes-
tructura es un agente esencial para 
facilitar el acceso a las oportunidades 
económicas de la ciudad y para reme-
diar, en parte, los problemas de défi-
cit urbano. En este contexto, dijo, es 
relevante contar con un plan de in-
fraestructura urbana, que defina los 
nuevos proyectos y sus prioridades. 

“Por otro lado, enfrentamos dos 
nuevos desafíos: el primero es la re-
cuperación del caso histórico de Con-

Ximena Valenzuela Cifuentes 
ximena.valenzuela@diarioconcepcion.cl

que para el Gran Concepción supe-
ra las 17.800 familias, según el último 
reporte de la Corporación Déficit 
Cero. Esto significa que muchas fami-
lias se ven obligadas a vivir en cam-
pamentos o en condición de allega-
miento y alta vulnerabilidad y por 
tanto, es algo que debemos resolver 
con máxima urgencia”. 

Luego está el déficit de la ciudad, 
que afecta al 26% de los habitantes 
del Gran Concepción. Esto significa 
que más 270 mil personas no cuen-
tan con el acceso adecuado a los bie-
nes y servicios de la ciudad, como los 
equipamientos de salud, educación 
y áreas verdes. Esto representa un 
serio problema que afecta la calidad 
de vida, pero también limita las po-
sibilidades de una mayor integra-

cepción, el cual se encuentra en una 
condición de deterioro crítico. Se tra-
ta de la pieza urbana fundamental del 
sistema de servicios del Gran Con-
cepción y del cual depende gran par-
te del empleo de sus habitantes. Ac-
tualmente éste muestra signos preo-
cupantes de avanzado deterioro y sin 
un plan integral de recuperación, que 
considere sus espacios públicos, la 
seguridad, el paisajismo, la ilumina-
ción, nuevas áreas peatonales, reduc-
ción de la congestión y los altos nive-
les de abandono de sus fachadas. Esto 
no se solucionará con un plan de or-
nato, esto requiere inversión pública 
y privada que lo saque de la condición 
de amenaza en que se encuentra”. 

Además, el especialista aseveró 
que existe el desafío de avanzar ha-
cia una ciudad carbono neutral y re-
siliente. “Este es probablemente el de-
safío más importante, porque dice re-
lación con la sustentabilidad del 
ecosistema urbano del Gran Con-
cepción. En este ámbito debemos 
avanzar en la creación de infraes-
tructura verde y un nuevo sistema de 
transporte público basado en la elec-
tro movilidad”, agregó.  

El desarrollo urbanístico 
debe ir relacionado con el 
sistema natural, 
protegiendo los humedales 
y los borde río.

La recuperación del casco 
histórico debe incluir 
seguridad, paisajismo, 
iluminación y reducción de 
la congestión.

Es vital mejorar la calidad 
del transporte público para 
que la comunidad deje el 
vehículo particular y 
desahogue las calles. 
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tario. Si bien no es menor en esfuer-
zos y cambios de paradigmas, abso-
lutamente necesario de ser inicia-
do”, señaló. 

Respecto a lo anterior, indicó que 
el  primer paso sería inclinarnos a re-
mendar la fractura en el tejido social: 
bajar la violencia, recuperar los res-
petos y normas de convivencia, y tra-
bajando en un proceso de sanción so-
cial, pues, a su juicio, mientras no 
exista unidad de criterios, difícilmen-
te podremos avanzar en las otras ne-
cesidades. 

Como segundo punto agregó que 
se debe trabajar en un plan de me-
joramiento urbano, generando nor-
mas urbanísticas dentro de un nue-
vo plano regulador que apunten a la 
calidad de vida, a mejores espacios 
públicos, la construcción o mejora-
mientos de áreas verdes y en conso-
lidar la ciudad como humana y 
mana y medioambientalmente 
amigable. 

Por último, el presidente del gre-
mio de los Arquitectos, aseveró que 
se debe profundizar en una planifi-
cación centrada en los valores natu-
rales y relacionados con el escena-
rio natural donde nos emplazamos, 
acercando y normalizando la vida 
cerca de cerros, ríos, lagunas y el 
mar. “Como una estrategia para sa-
lir desde este síndrome de “Ventana 
Rota”  hacia una comunidad, crea-
tiva, cordial, caritativa e integrada”, 
agregó.
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Calidad de transporte  

Claudia Hempel, arquitecta y do-
cente de la Universidad de Concep-
ción, aseveró que al 2030 la ciudad 
debe ser más inclusiva, segura, resi-
lientes y sostenibles y, coincide con 
Baeriswyl en que se debe trabajar en 
eliminar el déficit habitacional y los 
asentamientos precarios y con que el 
transporte público requiere cambios. 

Considera que otra línea gravitan-
te es lograr buena conectividad en-
tre los distintos polos de desarrollo y 
los barrios, pues actualmente las ca-
lles están colapsadas con vehículos 
particulares debido a la disminución 
de calidad que presenta el transpor-
te público.  

Aseguró que en ese sentido se de-
ben articular los diversos modos de 
transporte y, en el caso del Biotrén, 
que funciona como un medio rápido, 
aumentar su número de paradas y lo-
grar su llegada al centro. Además 
dijo estar convencida que la ciudad 
necesita un tren subterráneo, inde-
pendiente del trazado que tenga, 
pues entregaría rapidez en los despla-
zamientos, sin quitar espacio al espa-
cio público, que considera que ya es 
estrecho.  

Todo lo anterior permitiría, a su jui-
cio, que la gente deje el vehículo par-
ticular en casa y use el transporte 
público con lo que se podría termi-
nar con el colapso en las calles y el es-
trés que se vive en la ciudad, aunque 
está clara que los proyectos de in-
fraestructura toman mucho tiempo 
en desarrollarse. “Esperamos que al 
2030 esté lista la conexión del puen-
te Bicentenario con Chacabuco y ter-
minado el par vial General Novoa 
Collao, que colaborarán en mejorar 
el transporte”. 

Aseveró que el crecimiento de la 
ciudad, considerando el aumento de 
la población, debe ser en armonía 
con el medioambiente, sin destruir la 
naturaleza, sino integrándolo como 
un plus y, agregó que se debe recupe-
rar el espacio público dañado, pues 
eso permitirá atraer a la comunidad 
a los paseos peatonales y parques y 
dar vida a la ciudad.  

Hempel agregó que desde la más 
temprana infancia se debe educar 
en la protección del espacio público 
y valoración de lo que tenemos. Te-
ner una cultura de no contaminar 
desde la vereda de cada uno y luego 
desde lo colectivo, tal como lo tienen 
los japoneses, aunque considera que 
aún estamos muy lejos de concre-
tarlo. 

 
Ventana rota 

El presidente del Colegio de Ar-
quitectos, Claudio Arce, aseguró que 
las condiciones de vida en las ciuda-

des, así como las formas de relacio-
narnos en el espacio público y sus có-
digos se han extremado de forma ne-
gativa, incrementado así la segrega-
ción y la desarticulación del tejido 
social. 

“Antes estábamos preocupados de 
la hacer ciudades equilibradas, ama-
bles, limpias, medioambientalmen-
te amigables y menos segregadas. 
Pero al día de hoy, aparece la recupe-
ración de la seguridad como priori-
taria, postergando otros factores ur-
gentes y necesarios de resolver”, dijo. 

A juicio del profesional, a partir de 
la serie de eventos que se han suce-
dido en el tiempo, la ciudad está su-
friendo lo que describen los profeso-
res James Q. Wilson y George L. Ke-
lling en la “Teoría del Síndrome de la 
Ventana Rota” publicada en 1982 que 
describe que “la existencia de ligeras 
violaciones de las normas y leyes, de-
litos “menores”, actitudes antisocia-
les o simplemente desorden, crea un 
ambiente donde poco a poco van 
apareciendo delitos o crímenes cada 
vez más graves.” 

Hoy, según comentó, las proteccio-
nes construidas en edificios y monu-
mentos históricos se configuran muy 
agresivas para el espacio público y la 
ciudad en su conjunto. Lo que suma-
do a la invasión del comercio ambu-
lante, a su juicio, otro vector más del 
síndrome de la ventana rota. 

“Debemos entrar en un proceso 
de sanación y reconstrucción códi-
gos de convivencia urbana, hacia una 
ciudad segura y amable. Este, actual-
mente, debería ser el proceso priori-

FRASE

“No sólo tenemos que mejorar 
la parte estética, sino 
preocuparnos de contar con una 
ciudad más justa”.
Leonel Pérez, decano de la Facultad de 
Arquitectura, Urbanismo y Geografía UdeC.

“La infraestructura es un 
agente esencial para facilitar el 
acceso a las oportunidades 
económicas de la ciudad”.
Sergio Baeriswyl, académico de Planificación 
y Desarrollo Urbano UBB.

“Estoy convencida que la ciudad 
necesita un tren subterráneo 
(...) entregaría rapidez en los 
desplazamientos”.
Claudia Hempel, arquitecta y docente de la 
Universidad de Concepción.

“Se debe trabajar en un plan de 
mejoramiento urbano, generando 
normas urbanísticas que apunten 
a la calidad de vida”. 
Claudio Arce, presidente regional del Colegio 
de Arquitectos.

para la reposición de 
equipos de robótica y 
realidad virtual que 
benefician a 3 mil niños. 

$1.700 millones 
se destinaron 

Un total de $1.700 millones en-
tregó el Gobierno Regional a la 
Teletón para la reposición y com-
pra de equipos de robótica y rea-
lidad virtual que beneficiarán la 
recuperación de 3 mil niños que 
se atienden en el instituto de San 
Pedro de la Paz.   

El Lokomat para el entrena-
miento de la marcha; Vocastim 
para la deglución y las camillas 
Bobath para las sesiones kinesio-
lógicas son parte de la adquisición 
que hará el instituto y que permi-
tirá, según la directora Lorena 
Llorente, posicionará al centro 

Biobío tendrá el centro Teletón 
más moderno de Chile

como el más moderno del país. 
El gobernador regional, Rodri-

go Díaz, aseveró que esperan que 
con el aporte las personas que 
van al centro puedan desarrollar 
al máximo sus capacidades. 

FOTO: TELETÓN SAN PEDRO DE LA PAZ

Totalmente remozada reabrió la  
Biblioteca Comunitaria Gabriela Mistral 

Con importantes mejoras en 
su infraestructura, más de dos mil 
ejemplares en su colección, wifi 
gratuito y actividades de fomen-
to lector se reabrió la Bioblioteca 
Comunitaria Gabriela Mistral de 
Lorenzo Arenas, espacio que bus-
ca crear y consolidar el hábito de 
la lectura desde la primera infan-
cia, apoyar los procesos de au-
toaprendizaje y de educación for-
mal en todos los niveles.  

El alcalde, Álvaro Ortiz, desta-
có que se realizó una inversión 
de más de $10 millones para ha-
cer de la biblioteca un lugar más 
amigable y acogedor. 

 Se ampliaron las salas de lectu-
ra y se pintó el inmueble, tanto al 
interior como exterior y se cam-
bió techumbre, entre otras obras, 
que a juicio de Mercedes Quinta-
na, dirigente vecinal del sector, 
irán en beneficio de todo el sector, 
contando con internet y numeros 

libros. 
Para homenajear la memoria y 

legado de Lucila Alcayaga Godoy 
(Gabriela Mistral), el pintor Pa-
blo Neira, junto al colectivo de 
Arte “Arteaga” crearon un mural 
vinculado al rol y aporte de la Pre-
mio Nobel de Literatura, que está 
ubicado a uno de los costados de 
la biblioteca,  que atenderá de lu-
nes a viernes 9:00 a 18: 30 horas y 
sábados de 9:00 a 13:00 horas.
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Fuerzas Armadas y Carabineros”, 
indicó Juan Pablo Zúñiga, para re-
saltar la labor efectuada por efec-
tivos de su institución en la zona 
de Arauco.

Armada anuncia cambio de 
Jefe de Defensa Nacional

encuentran desplegados e inte-
gran los Grupos de Tarea.   Tam-
bién, se comunicó que se reunie-
ron con autoridades regionales, 
provinciales y comunales, con 
quienes analizaron las operacio-
nes y evaluaron el desarrollo del 
Estado de Excepción Constitucio-
nal de Emergencia. 

 “Quienes con compromiso, va-
lor y amor a Chile han contribui-
do a brindar protección y seguri-
dad a la ciudadanía, mantener las 
rutas despejadas y al correcto de-
sarrollo del proceso de abasteci-
miento logístico en las provincias 
de Biobío y Arauco, a través de la 
disuasión y prevención lograda 
con la interoperación entre las 
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COMODORO DANIEL 

MIRANDA asume como Jedena 
para Arauco y Biobío.

A través de un comunicado de 
prensa, la Armada de Chile anun-
ció el cambio de Jefe de la Defensa 
Nacional para las provincias de 
Arauco y Biobío. 

El mando lo asumirá el como-
doro Daniel Muñoz Miranda, 
quien reemplazará al contraalmi-
rante Juan Pablo Zúñiga, quien 
en los próximos días asumirá 
como Comandante en Jefe de la 
Primera Zona Naval, con sede en 
Valparaíso.  

De acuerdo a lo informado, la 
entrega se efectuó durante la se-
mana, donde el Jefe de la Defensa 
Nacional saliente y entrante reco-
rrieron y revistaron al personal de 
las Fuerzas Armadas, quienes se 

EFECTOS ECONÓMICOS DE LA “MAREA ROJA” DE HACE UN MES Y MEDIO

Luego de las consecuencias eco-
nómicas que provocó la prohibi-
ción de extracción de moluscos en 
el Golfo de Arauco por la presencia 
de una toxina, de hace un mes y 
medio y que fue decretada por la Se-
remi de Salud, la Delegación Presi-
dencial del Biobío oficializó la inmi-
nente firma de una declaratoria de 
emergencia para  esa zona. 

Así lo anunció este sábado, la de-
legada regional del Biobío, Daniela 
Dresdner, luego de reunirse con el 
Gobernador Regional, Rodrigo 
Díaz; con el seremi de Economía, Ja-
vier Sepúlveda; la alcaldesa de Arau-
co, Elizabeth Maricán, y con parla-
mentarios. 

En la instancia se informó la de-
cisión del Gobierno para firmar - a 
la brevedad- la declaratoria de 
emergencia que permitirá destinar 
recursos a través del 1% de los fon-
dos de emergencia del Gobierno 
Regional del Biobío (alrededor de 
mil millones de pesos), para enfren-
tar las consecuencias económicas a 
las que se vieron afectados las y los 
pescadores tras la prohibición de-
cretada a comienzos de octubre, la 
cual duró dos días. 

Lo anterior, en medio de cuestio-
namientos planteados por congre-
sistas y la alcaldesa de la citada co-
muna, debido a que tras levantar la 
prohibición de consumo de molus-
cos en la bahía, se generó una des-
confianza de consumir productos 
marinos de esa zona, lo que final-
mente gatilló una crisis económica, 
lo cual no fue previsto por las auto-
ridades de Gobierno, cuando se 
adoptó la medida sanitaria.  

 “Hemos conversado con la alcal-
desa, el gobernador, parlamenta-
rios, delegado y el seremi de Econo-
mía, respecto de esta declaratoria 
de emergencia, aquí hay una deci-
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Delegación Presidencial del Biobío confirmó que declaratoria 
se firmará a la brevedad. Implica recursos aportados por el 
Gore, que se estiman en alrededor de mil millones de pesos.

sión que nos va a permitir liberar re-
cursos para las familias afectadas, 
hay un trabajo que sigue y que será 
en conjunto para definir cuáles son 
los límites y cuál es el trabajo para 
generar esas definiciones lo más rá-
pido posible porque es una emer-
gencia. En ese sentido, esperamos el 
lunes tener esta declaratoria firma-
da, queda un trabajo por hacer con 
los dirigentes para ver el área de 
afectación y lo más importante es 
que la gente que se vio afectada 
pueda estar en estas nóminas”, dijo 
la delegada presidencial Dresdner. 

El senador Gastón Saavedra va-
loró la instancia y señaló la urgen-
cia de concretar esta medida. “Es la 
manifestación de la política clara 
del Gobierno del Presidente Boric 
a través de la Delegada para decla-
rar zona de emergencia y con ello 
dar los pasos suficientes para recu-
rrir a los fondos del 1% de emergen-
cia que tiene el Gobierno Regio-
nal”, dijo. 

Por su parte, la alcaldesa de Arau-
co, Elizabeth Maricán dijo que “hoy 
estamos tranquilas porque nues-
tros dirigentes habían tomado la 
decisión de desplazarse hasta la ca-
pital y nosotras hemos logrado a 
través de la Delegada Daniela Dres-
dner poder prever esta situación, 
contener y dar una respuesta con-
creta como es esta declaratoria de 
emergencia, que nos va a permitir 
sentar las bases y analizar cómo 
van a ser las bajadas y los recursos 
para atender las emergencias de los 
pescadores que han sido afectados”. 

Sobre la distribución de los re-
cursos, jefa comunal dijo  que “aun 
no se habla de montos y la bajada la 
tenemos que hacer en conjunto, es 
un trabajo que estamos todos dis-
ponibles a hacerlo con urgencia”.

Diario Concepción 
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Gobierno declara una   
inminente “Emergencia” 
para Golfo de Arauco 
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“OLLAS COMUNES y caletas sin 
zarpe”, tituló un artículo de Diario 
Concepción, que mostraba la dura 
realidad en Arauco.

OBITUARIO

Lamentamos comunicar el sen-
sible fallecimiento del exacadé-
mico de la Facultad de Educa-
ción, quien fuera Director de Do-
cencia y Vicerrector Subrogante 
de la Universidad de Concepción 
en los años 90, 

 

SR. CÉSAR  
MERINO BRITO 

(Q.E.P.D.) 

 

Expresamos nuestras sinceras 
condolencias a su familia y per-
sonas cercanas, así como a toda 
la comunidad de la Facultad de 
Educación. 

Los restos del Sr. Merino Brito es-
tán siendo velados en el Templo 
Masónico en Concepción (Caste-
llón 560) y sus funerales se reali-
zarán mañana lunes, a las 11.00 
hrs., en el Parque Cementerio 
San Pedro, San Pedro de la Paz.
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utilizado desde 2020 por la 
Escuadrilla de Alta Acrobacia 
Halcones de la Fuerza Aérea 
de Chile (FACH).

GB1 Gamebird 
es el avión 

ÚLTIMA ACTUACIÓN EN EL BIOBÍO DEL GRUPO DE AVIONES DE LA FACH FUE EN 2015

FOTOS: RAPHAEL SIERRA P.

Alrededor de tres mil personas 
disfrutaron en el Parque Bicentenario 
de la actuación en el aire del grupo de 
pilotos de la Fuerza Aérea de Chile. La 
Escuadrilla de Alta Acrobacia 
“Halcones” -creada en 1981- tiene como 
misión realizar exhibiciones de 
acrobacias aéreas al más alto nivel de 
destreza. Se han presentado en diversos 
países de todo el mundo.

Acrobacias de Los Halcones vuelven 
a presentarse en el Gran Concepción

HACE MÁS DE 40 

AÑOS  que pilotos 
chilenos formaron 
“Los Halcones”.

CINCO aviones 
forman aplaudido 
grupo acrobático.

DESTREZA EN EL AIRE es uno 
de los sellos del grupo aéreo.

ASISTENTES  disfrutaron 
también con las fotografías 
que se tomaron ayer.
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Educación Pública   Colegios emblemáticos de Biobío

La Escuela La Dama Blanca de la comuna de Talcahuano es una institución escolar municipal, diurna y 
gratuita que imparte enseñanza en los niveles de Pre-Kinder, Kínder en Educación Parvularia; y de 1° a 8° 
año de Educación Básica, sin jornada completa, y con un funcionamiento en dos jornadas. Su identidad his-
tórica está representada por su carácter de escuela de mujeres, con 127 años de existencia, lo que demues-
tra una larga tradición histórica en la ciudad-puerto.  Su condición de establecimiento de género femenino 
es percibida en forma positiva por la comunidad y  se manifiesta en prácticas pedagógicas que posibilitan 
una visión abierta, moderna e inclusiva del rol de la mujer en la sociedad chilena. Con estos antecedentes 
la comunidad reconoce su tradición e historia, y en ella radica su prestigio en el contexto educacional de la 
comuna de Talcahuano. (Revisa la información completa en www.diarioconcepcion.cl)  

Producción: Silvanio Mariani / Raphael Sierra

IDENTIDAD histórica está 
representada por su carácter 
de escuela de mujeres con  
127 años de existencia.

ACTIVIDADES artísticas y 
culturales complementan el 

proyecto educativo institucional.

FOCO en género se 
manifiesta en prácticas 

pedagógicas que 
potencian el rol de la 

mujer.

Más de un siglo educando 
con perspectiva de género

PROYECTO FINANCIADO POR EL FONDO DE 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN 2022:

SE IMPARTE ENSEÑANZA desde Pre-Kinder al  8° año de Educación Básica.
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TRABAJO DE ACADÉMICAS DEL DEPARTAMENTO DE URBANISMO UDEC

Calles oscuras o con poco tránsito 
de personas, son los lugares que las 
mujeres de Concepción han ido seña-
lando como lugares que provocan 
miedo. Sitios con buen equipamien-
to como bancas y baños, por otro 
lado, son percibidos como espacios 
seguros y que favorecen las labores de 
cuidado. 

Estos son algunos de los resultados 
preliminares que se han obtenido del 
Proyecto VRID «Espacios públicos 
del miedo y los cuidados. Metodolo-
gías con enfoque de género para el di-
seño urbano inclusivo en Concep-
ción«, de las académicas de la Facul-
tad de Arquitectura, Urbanismo y 
Geografía, Rosa María Guerrero Val-
debenito como investigadora prin-
cipal, Mabel Loreto Alarcón Rodrí-
guez y Montserrat Alejandra Delpino 
Chamy, como co-investigadoras. 

Este trabajo se fraguó al alero del 
Colectivo Género y Territorio, organi-
zado desde 2019 por estudiantes y 
académicas, que buscaban incorpo-
rar los temas de género al estudio del 
urbanismo. 

El proyecto comenzó en 2021 y des-
de entonces, se han generado reu-
niones con distintas agrupaciones 
de mujeres, las que han comentado 
aquellos lugares que les generan mie-
do o inseguridad en la ciudad, y qué 
elementos del diseño urbano contri-
buyen u obstaculizan estas percep-
ciones de temor. Con esta informa-
ción se generará un documento y una 
metodología para abordar el tema y 
entregarlo a las autoridades a cargo. 

“Esto surgió porque nos dimos 
cuenta de que la violencia en la ciu-
dad es fuerte y que las mujeres son 
mayoritariamente víctimas de agre-
siones en el espacio público, no solo 
físicas sino también acoso. Vimos 
que había poco trabajo al respecto y 
la mayoría de los estudios están en 
Santiago”, explicó la académica Rosa 
María Guerrero Valdebenito. 

Además de las sesiones presencia-
les, el equipo implementó en la plata-
forma Sensur (www.sensorurbano.cl 
o descargable como APP) un mapa de 
la ciudad en el que se pueden ir mar-
cando los espacios de miedo y de cui-
dado, además de dejar comentarios 
del porqué de la inseguridad, una es-
cala de miedo y otra de sensación de 
bienestar. Se espera poder cuantificar 
los resultados que se recibirán hasta 
el mes de enero de 2023, para finali-
zar el proyecto en septiembre del pró-
ximo año. 

 
Algunos hallazgos 

En los encuentros presenciales, 
donde se ha recogido información 

Proyecto busca establecer lugares 
que generan miedo y seguridad  
a mujeres del Gran Concepción
Iniciativa tiene como objetivo recoger los lugares que las 
mujeres perciben como inseguros y qué características del 
diseño urbano pueden reforzarse para mejorarlos.

de carácter cualitativo, se ha descu-
bierto que “los lugares de miedo están 
asociados a sitios mal iluminados, 
abandonados o baldíos. También a in-
fraestructuras no pensadas para el 
peatón, porque este estudio está pen-
sado en mujeres que recorren la ciu-
dad a pie. Otro elemento que incide 
es la escala de la construcción; las 
mujeres se sienten menos seguras ca-
minando por calles con edificios de al-
tura y cerrados y más tranquilas por 
calles donde hay casas, porque pien-
san que es más fácil pedir ayuda en 
caso de peligro”. 

Sobre los lugares que ayudan a cui-
dar, los parques y áreas verdes son re-
levantes. Estos deben contar con bue-
nos accesos, áreas verdes, baños o 
cafeterías. “Otro elemento valorado es 
encontrar familias en esos espacios, 

eso genera una percepción de acogi-
da”. Para las mujeres que cuidan, el 
transporte y estado de las veredas 
también es relevante a la hora de tran-
sitar. “El tren es percibido como ami-
gable, mientras que las micros son 
casi una tortura. Si tienes un hijo o hija 
que no puede caminar, tienes que pe-
dir a alguien que suba la silla, y luego 
pedir ayuda para subir al hijo si es 
grande”, explicó Guerrero. 

Otro espacio muy apreciado son las 
galerías comerciales. “Estas son súper 
valoradas por las mujeres, que se sien-
ten seguras porque a pesar de ser es-
pacios públicos son a la vez priva-
dos, tienen cafeterías, son planas y sin 
baches y están más protegidas”.   

 
No existen ciudades neutras 

Para las responsables del proyecto, 

este es un aporte parcial desde el ur-
banismo a un problema que tiene 
muchas más aristas. “Estamos ha-
blando de una sociedad que es pa-
triarcal, un modelo social donde se 
entiende que las mujeres pertenecen 
mayoritariamente al espacio domés-
tico y a las tareas de cuidado. Esto no 
es así en la realidad, las mujeres rea-
lizan labores productivas y no pro-
ductivas y para ello se despliegan por 
la ciudad”. 

El problema, indican, es que la ciu-
dad está pensada para un solo tipo de 
persona. “Las ciudades no son neu-
tras, están pensadas para un hombre 
blanco, soltero, que trabaja y se des-
plaza de manera lineal en auto”. Las 
mujeres, en tanto, no se desplazan de 
manera lineal, es decir, de la casa al 
trabajo; a la hora de almuerzo hacen 

FOTO: UDEC

compras o asisten al médico con sus 
hijos o hijas, van y vuelven de los co-
legios o los llevan a la casa de un fa-
miliar que los cuida. “Estos desplaza-
mientos de labores de cuidado son 
hechos fundamentalmente por mu-
jeres”, indicó Guerrero y no están con-
templados en el diseño urbano. 

Por ello, este estudio se inscribe en 
la intención de cambiar el paradigma 
bajo el que se pensó la ciudad y con-
tribuir al derecho a utilizar el espacio 
público. “Cuando las mujeres tienen 
miedo desde pequeñas se vulnera su 
derecho a la ciudad, porque dejas de 
ir a ciertos lugares o vas con miedo de 
que te pase algo malo, eso restringe 
tus posibilidades”. 

El equipo de investigación hizo un 
llamado a participar, bajando la apli-
cación -se encuentra como Sensur 
en Google Play y sensor urbano en 
APP Store) o ingresando al sitio web 
de Sensur, así como a seguirlas en sus 
redes sociales, tanto en Instagram, 
como en Facebook y en Youtube.

Diario Concepción 
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LABOR se fraguó al alero del 
Colectivo Género y Territorio, 
organizado desde 2019 por 
estudiantes y académicas.

“Nos dimos cuenta que la 
violencia en la ciudad es 
fuerte y que las mujeres son 
mayoritariamente víctimas”.  

“Los lugares de miedo están 
asociados a sitios mal 
iluminados, abandonados o 
baldíos”. Rosa María Guerrero, 

investigadora principal.

En la plataforma Sensur 
(www.sensorurbano.cl o 
descargable como APP) 
se implementó un mapa 
de la ciudad.
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Representantes de la academia, el empresariado y ONG’s  participaron del Taller de Mujeres para la 
Construcción de la Estrategia de CTCI Biobío.

Con miras a construir una Es-
trategia Regional de CTCI, Ciencia, 
Tecnología, Conocimiento e Inno-
vación, financiada con fondos pro-
venientes del Gobierno Regional 
del Biobío, que abarque las proble-
máticas y brechas que aquejan a 
sus habitantes, es que se están lle-
vando a cabo los talleres que esta 
vez reunió a mujeres del ecosiste-
ma en dependencias de la Univer-
sidad Católica de la Santísima Con-
cepción (UCSC), una de las institu-
ciones que colaboran en la 
ejecución del proyecto. 

Acompañadas de la Seremi de 
Ciencia, Tecnología, Conocimien-
to e Innovación de la Macrozona 
Centro Sur, Sofía Valenzuela, la ins-
tancia reunió a más de 30 mujeres 
que dialogaron sobre las principa-

cionar a la región en el liderazgo a ni-
vel nacional, aprovechando el respal-
do de casas de estudio, académicos 
y de los talentos que tenemos” 

Por su parte, la seremi de Cien-
cia, Tecnología, Conocimiento e 
Innovación de la Macrozona Cen-
tro Sur, Sofía Valenzuela, presente 
en la instancia destacó que contar 
con más mujeres podría permitir al 
Biobío tomar temáticas de una for-
ma más transdiciplinaria, inclusi-
va y colaborativa. 

“Es relevante que como región en 
nuestra estrategia de CTCI, tenga-
mos acciones que nos permitan 
relevar, aumentar y fomentar la 
participación de mujeres en este 
tipo de proyectos de I + D + i”, dijo. 

 
CTCI para el Biobío 

La Estrategia de CTCI Biobío 
2022, financiada a través del Fon-

do de Innovación para la Compe-
titividad Regional FIC-R, y con una 
vigencia de 10 años, es ejecutada 
por un equipo compuesto por las 
universidades de Concepción, Ca-
tólica de la Santísima Concepción 
y del Bio-Bío, iniciativa que se en-
cuentra recabando las diversas 
percepciones, opiniones y puntos 
de vista de los diferentes actores 
del ecosistema, por medio de en-
cuestas, entrevistas y talleres. 

Todo para construir una estrate-
gia que potencie el talento regional, 
que cree una economía que se base 
en la Ciencia, Tecnología, Conoci-
miento en Innovación y que sea 
proyectada al mundo futuro, con 
mejores condiciones, equidad y 
sustentabilidad.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

ETAPA DE DIÁLOGO es 
una de las cuatro del 
diseño del proyecto.

les tareas, desafíos y expectativas 
en torno a la estrategia. 

La de sociabilización es una de 
las cuatro etapas de diseño del pro-
yecto, que junto con el levanta-
miento de información base del 
sistema regional de CTCI, genera-
ción de la estrategia, e implemen-
tación de una plataforma para se-
guimiento, permitirán concretar 
un plan y ruta para el desarrollo fu-
turo de la Región del Biobío. 

Al respecto, el jefe de división de 
Fomento e Industria del Gobierno 
Regional, Iván Valenzuela, destacó 
que “en la anterior administración, 
poco más de $1.200 millones fueron 
destinados a iniciativas para pro-
mover la innovación y el conoci-
miento, lo cual sufrió un drástico 
cambio. Esto, porque ya hemos apro-
bado más de $20 mil millones en di-
versos proyectos para volver a posi-

ACTIVIDAD SE DESARROLLÓ ESTA SEMANA EN CONCEPCIÓN

Mujeres de la región dialogan sobre 
ciencia, tecnología e innovación

“Es relevante que como región 
en nuestra estrategia de CTCI, 
tengamos acciones que nos 
permitan relevar, aumentar y 
fomentar la participación de 
mujeres”

Sofía Valenzuela, Seremi de Ciencia, 
Tecnología, Conocimiento e Innovación. 

FRASE

Diario Concepción 
contacto@diarioconcepcion.cl



Economía&Negocios
Diario Concepción Domingo 13 de noviembre de 2022 15

INDUSTRIA A NIVEL REGIONAL

Nelson Ojeda Sazo 
nelson.ojeda@diarioconcepcion.cl

Los eventos de fin de año sin ma-
yores restricciones sanitarias han 
generado una serie de garantías para 
el reimpulso del mercado de flores en 
la Región del Biobío. 

De acuerdo a productores, distri-
buidores y empresas del sector, el ru-
bro pasa por semanas de normaliza-
ción en comparación a la misma fe-
cha durante el periodo más crítico de 
la pandemia donde las ventas llega-
ron a cero. 

Desde el rubro explican que el Día 
de Todos los Santos significó un alza, 
en la demanda, de hasta por sobre el 
200%. Cuestión que ahora ha presen-
tado una pequeña contracción pero 
que en la práctica no es un mal resul-
tado, sino que una señal de estabilidad. 

Luis Vargas, antiguo empresario y 
dueño de la comercializadora Vargas 
de Concepción cuenta que en su caso, 
durante el último feriado largo, logró 
ventas cercanas al 250%. 

“Nuestro fuerte es la venta al públi-
co particular, más que para los even-
tos”, explica Vargas, agregando que 
“para Todos Los Santos las ventas 
estuvieron por el 250%. Claro que 
esas son ventas para ciertas fechas. 
Ahora eso bajó durante estos días, 
pero esa baja nos mantiene en núme-
ros normales”. 

 
Al alza 

Las grandes distribuidoras suelen 
traer gran parte de sus productos 
desde la Región de Valparaíso hacia 
el norte del país, como también des-
de el extranjero, siendo en muchos 
casos Colombia y Ecuador los países 
predilectos.  

El transporte y los servicios de fle-
tes suelen ser uno de los costos perma-
nentes más importantes.  

Ante eso es que la producción regio-
nal toma protagonismo. De hecho, de 
acuerdo a los productores de la Región 
del Biobío es notoria la diferencia en-
tre la situación actual del mercado y lo 
ocurrido en el periodo más delicado de 
la pandemia, que se caracterizó por las 
restricciones de movilidad y otras po-
líticas públicas directamente relacio-
nadas con la industria, como la reali-
zación de velorios y funerales. 

Margarita Flores, presidenta de la 
Asociación de Flores del Biobío dijo 
que “por la pandemia tuvimos que re-
inventarnos. Se perdieron invernade-
ros completos con flores”. 

“Los cementerios estaban cerrados 
y las flores terminaban generando con-
taminación. Nos reinventamos y plan-
tamos hortalizas, poroto, poroto ver-
de”, agregó. 

Nelson Silva, productor de flo-
res de la comuna de Florida dijo 

Ventas hasta el 250%: 
mercado floral da señales 
de estabilidad con regreso 
de eventos de fin de año
Productores locales estuvieron desde 2020 sin actividad. Las 
instancias presenciales de alta concurrencia, y velorios sin 
aforos han normalizado el rubro.

que “se ha vendido. Tenemos un in-
vernadero israelí el que ya tiene li-
leon . Tenemos otro de policarbo-
nato que está lleno con suculenta y 
cactus, está lleno. En este tiempo la 
gente compra mucho el cactus. Con 
motivo del Día de los Santos tam-
bién hubo mucha demanda para ir 
al cementerio”. 

La seremi de Agricultura del Bio-
bío, Pamela Yáñez, destacó que “en la 
Región del Biobío hay 157 productores 
agrícolas, quienes se dedican a las flo-
res y plantas, de los cuales el 70% son 
mujeres, quienes trabajan este rubro 
como principal emprendimiento y 
fuente de ingresos”. 

 
Desde el estallido social 

Pero no solamente la crisis del Co-
ronavirus se presentó como obstácu-
lo. En algunos casos la baja en las ven-
tas comenzó con el Estallido Social. 

“Estuvimos encerrados dos años sin 
salir a vender. Para el estallido social 
tampoco”, contó Alejandrina Tronco-
so, productora de Penco. 

Situación que comparte Juan Car-
los Soto, encargado de la Florería 
Novoa de la Pérgola de las Flores de 
Concepción.  

“Hubo tres años en que no ven-
dimos nada. Ahora esto ha mejora-
do y estamos llegando a cifras nor-
males”, dijo Soto, sumando que 
esto se está dando por “los eventos 
presenciales de fin de año como 
las licenciaturas y titulaciones. 
Pero en nuestro caso el fuerte, el 
75% de nuestro negocio depende 
de los velorios”. 

Si bien Soto describe una mejora, 
advierte que perdieron una gran par-
te del negocio. Esto por el aumento 
de negocios particulares a través de 
redes sociales y otras vías de con-
tacto y despacho. 

La Flora es una de las empresas 
emergentes de los últimos años. Los 
servicios van desde arreglos florales 
para matrimonios, hasta funerales y 
grandes eventos. 

“Con el fin de las restricciones de la 
pandemia, se ha reactivado la activi-
dad. Las novias volvieron a casarse y 
a preparar y producir sus matrimo-
nios. Las licenciaturas y eventos con 
mucha gente también, lo que nos ha 
generado mucho más movimiento”, 
comentó Antonia Vergara, represen-
tante de la empresa. 

“Si comparamos el año pasado a 
esta fecha, han habido cambios. El 
2021 claramente igual se regalaban 
flores , pero el negocio es dinámico. 
Ahora se apunta más a la producción 
de eventos”, concluyó.

FOTO:ARCHIVO / DIARIO CONCEPCIÓN
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3 años con problemas de ventas tuvieron 
varias florerías de la pérgola de 
Concepción.
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COMPRA Y VENTA DE ARREGLOS

Colores y nostalgia: 
los elementos de una 
tradicional industria  
Las flores han tenido 
siempre una alta carga 
simbólica en la 
historia de la 
humanidad. Su uso va 
desde hitos 
deportivos, hasta 
momentos íntimos de 
alegría o dolor. Están 
presentes como 
íconos de la vida o la  
muerte.

PÉRGOLA DE 

CONCEPCIÓN 

es parte importante 
de la ciudad 

penquista, en calle 
Caupolicán.

LUIS VARGAS es 
el propietario de 
la distribuidora 
que lleva su 
apellido.

ROSAS estas 
rosas han sido 
importadas 
desde Ecuador.

MUCHAS TONALIDADES 
algo característico de las 

flores es su alta diversidad 
de tonos.

Uso de plataformas 
digitales 

$17 mil
Puede costar un arreglo floral básico, en 
el mercado. Sobre todo por medio de las 
empresas con despacho a domicilio.

muchos vendedores se vieron en la 
necesidad de ocupar redes sociales para 
la promoción, consulta y venta de sus 
flores.
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Un exitoso cierre tuvo la XV ver-
sión de la Feria Innovando al Sur del 
Biobío, actividad realizada por Cen-
tro de Formación Técnica Lota- 
Arauco, financiada por el Gobierno 
Regional del Biobío a través del Fon-
do de Innovación para la Competi-
tividad (FIC-R) y el programa IP-
CFT 2030 de Corfo; donde se pre-
sentaron los 30 proyectos finalistas 
del concurso interno de emprendi-
miento, “Emprende CFT”, y más de 
10 emprendedores locales exhibie-
ron sus productos. 

Los ganadores de la feria en la 
modalidad avanzado fueron en 
track industria metalmecánica, ma-
derera, eficiencia energética y tec-
nología, “Reciclaje Yoliyiber”; en 
track servicios, “Te acompaño pa-
dre” y en track turismo, “Konhoja”. 

Premian a los mejores 
emprendimientos 2022 
El CFT Lota-Arauco reconoció iniciativas estudiantiles en la 
XV versión de la Feria Innovando al Sur del Biobío. 

FOTO: CEDIDA

Mientras que en la modalidad prin-
cipiante la iniciativa ganadora fue, 
“En taller me entretengo”.  

En esta oportunidad también se 
premió a los ganadores de la feria 
realizada en la sede Cañete, en don-

de obtuvo el primer lugar, en la ca-
tegoría principiante, el proyecto 
“Encendedor ecológico”. 

El proyecto “Reciclaje Yoliyiber”, 
enfocado en generar juguetes con 
tecnología reciclada, además ob-

tuvo el premio en la categoría redes 
sociales por votación del público, 
emprendimiento que además es fi-
nalista del concurso internacional 
Jump Chile. 

Patricio Pérez, rector del CFT 

Puertos presentan avances ambientales y de seguridad
Reducir el consumo ener-

gético, manejar y gestionar 
los residuos, disminuir el 
riesgo de accidentes labora-
les y promover acciones de 
responsabilidad social hacia 
la comunidad y trabajado-
res, son parte de las acciones 
que siete terminales maríti-
mos y portuarios del Biobío 
están implementando en el 
marco del Acuerdo de Pro-
ducción Limpia  (APL) y que 
en esta oportunidad dieron a 
conocer a las autoridades.   

Frente a la crisis climáti-
ca el planeta demanda una 
mayor capacidad adaptati-
va de todas las actividades 
productivas, conciliando la 
productividad, con cuida-
do del medio ambiente y 
una buena relación comu-
nitaria.  En ese sentido, los 
siete puertos del Biobío se 
han sumado voluntaria y 
responsablemente al APL 
con una visión de logro 
compartido, transforman-
do la forma en que se trans-

porta la carga desde nues-
tra región hacia el mundo.   

Primero lo hicieron adhi-
riendo al Acuerdo de Pro-
ducción Limpia en 2015, tra-
bajaron arduamente en 
cumplir las metas y obtener 
su certificación en el 2019. 
Luego de ello, continuaron 
trabajando en elevar estos 
estándares, dando un reno-
vado sello de calidad ante 
sus clientes, la comunidad y 
los trabajadores portuarios.  

Los puertos regionales ad-

heridos a este modelo de tra-
bajo son: DP World Lirquén, 
Puerto Coronel, Muelles de 
Penco, Talcahuano Terminal 
Portuario, San Vicente Ter-
minal Internacional, Portua-
ria Cabo Froward y Oxiquim 
Terminal.  

En conjunto están imple-
mentando 57 acciones y de-
safíos, para cumplir con me-
tas medioambientales, de se-
guridad y salud ocupacional 
y de relaciones con la comu-
nidad y trabajadores.

Lota Arauco, mencionó que esta 
actividad que busca poner en va-
lor el trabajo que se realiza en la 
sala de clases y que potencia la 
creatividad, el emprendimiento 
y la innovación, es muy necesa-
ria “porque es urgente generar 
en la zona un ecosistema em-
prendedor”.  

Es por esto también que, desde 
este año, se retomó el trabajo con es-
cuelas, a través del programa: “Se-
milleros del emprendimiento esco-
lar”, por lo que participó de esta ac-
tividad el octavo básico de la 
Escuela Bello Horizonte, quienes 
están trabajando para resolver de-
safíos, desde el primer semestre, 
con el Centro de Emprendimiento 
de la institución.

OPINIONES
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Maykol y Aileen llevan siete 
años bailando juntos, y 
además realizan clases de 
salsa y bachata. 

La pareja tiene la meta de 
participar de competencias 
internacionales de baile el 
próximo año. 

“Veníamos trabajando hace 
tiempo en esto, y ver que 
esa dedicación tuvo un 
resultado es muy bueno”. 
Maykol Santana, bailarín y 

profesor de salsa y bachata. 

MAYKOL SANTANA Y AILEEN CÁCERES GANARON SU  
CATEGORÍA EN EVENTO SUDAMERICANO EN VIÑA DEL MAR

Era su debut en este tipo de escena-
rios, y obtuvieron el mejor resultado 
posible. Maykol Santana y Aileen Cá-
ceres llegaron con muchas expectati-
vas al Gala Hotel de Viña del Mar para 
tomar parte de un sudamericano de 
ritmos latinos de baile, organizado por 
Karen Forcano, nueve veces campeo-
na mundial. Tras superar con éxito la 
primera etapa, en la final de la catego-
ría Salsa pareja On2 profesional, se 
quedaron con el primer lugar al ser la 
dupla con mejor puntaje.  

“Este es el primer concurso al que 
vamos a competir. Generalmente, an-
tes hacíamos presentaciones, pero 
nada a nivel competitivo. Ahora nos 
animamos a ir y nos fue súper bien, 
muy contentos por eso (...) Fue una 
sensación de satisfacción, de orgullo. 
Veníamos trabajando hace tiempo en 
esto, y ver que esa dedicación tuvo un 
resultado es muy bueno. Nos dejó muy 
motivados, con ganas de más. Aparte, 
todos los competidores que estaban 
allá, en su mayoría, tenían un altísimo 
nivel. Destacarse en ese escenario sin 
dudas que es un incentivo para seguir 
adelante”, dijo Santana.  

Sobre la competencia, detalló 
que “todas las personas podían 
inscribirse, y eran dos etapas. 
Una era la semifinal, donde de-
pendiendo del puntaje obteni-
do se pasaba a la final, que era 
al día siguiente. En la noche de 
esa jornada de clausura se en-
tregaban los puntajes y se de-
finieron los lugares en cada ca-
tegoría. En nuestro caso, apar-
te de la ganamos como pareja, 
participamos como grupo en 
Team Salsa Pro-Am”. 

 
Puro baile 

En 2021, Santana se tituló como in-
geniero civil eléctrico de la UdeC. Sin 
embargo, en estos momentos se en-
cuentra 100% enfocado en el baile, ha-
ciendo clases y también perfeccionán-

con el profesor Carlitos Salsa (Carlos Ri-
quelme). Después de eso él me dio la 
opción de enseñar a bailar, y ahí se me 
abrieron otras opciones para hacer 
clases en otros lados, como en la UdeC 
a los alumnos. Aparte, he seguido per-
feccionándome, tomando clases en 
Santiago y saliendo a eventos interna-
cionales, para aprender cada vez más”. 

En cuanto al futuro, su idea junto con 
Aileen es participar en más eventos in-
ternacionales, de tal manera de seguir 
ganando experiencia compitiendo fren-
te a los mejores bailarines posibles. 

“En este mismo campeonato ha-
bía hartos premios para salir afuera, 
pero eran para los puntajes más altos 
de toda la competencia, y en este 
caso correspondieron a bailarines 
de otra categoría, y ellos podrán ir a 

otros eventos. Nosotros pretendemos 
volver el próximo año, mucho más 
preparados, y dependiendo cómo se 
den las cosas salir a competir a nivel in-
ternacional. Hay torneos de salsa en 
Miami y en México donde nos gusta-
ría poder estar”, aseguró Santana.  

Ricardo Cárcamo Ulloa 
ricardo.carcamo@diarioconcepcion.cl
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dose en la salsa y la bachata, sus ritmos 
predilectos. 

“No estoy trabajando de ingeniero, 
sino que 100% de-

dicado al baile, 

en eso estoy enfocado ahora. Hago 
clases de baile, generalmente de lunes 
a viernes de 19 a 23 horas, en una aca-
demia”, dijo. 

En ese sentido, y también refiriéndo-

se a sus comienzos en el baile, Santa-
na contó que “con mi pareja llevamos 
como siete años. Comencé a bailar en 
el liceo, como en tercero medio. Se 
hizo un taller, me gustó y tomé clases 

Dupla se impuso en la 

modalidad Salsa pareja On2 

profesional , en la cita que se 

llevó a cabo en Gala Hotel. 

Santana, ex alumno de la UdeC, 

se refirió al significado de este 

triunfo, considerando que era 

la primera vez que competían 

en un evento de estas 

características. 

Un premio a años 
de esfuerzo y 
dedicación en el 
mundo del baile

El año pasado, Santana 
terminó su carrera de 

ingeniero civil eléctrico. 

Titulado de la 
UdeC en 2021
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NACIONAL UNIVERSITARIO DE HALTEROFILIA

Con honores retornó a Concep-
ción el representativo de la UBB, 
tras ganar el título del Campeona-
to Nacional Universitario de Halte-
rofilia, realizado en La Araucanía. 

El Campus San Juan Pablo II de la 
UC de Temuco fue escenario de la 
competencia que reunió a más de 
100 especialistas de las universida-
des de Playa Ancha, Católica del 
Norte, Santiago de Chile, Metropo-
litana de Ciencias de la Educación, 
La Frontera y UBB, junto a la PUC 
de Valparaíso, la PUC y  la UCT. 

 La cita, que significó el retorno a 
la presencialidad en dos años de 
crisis sanitaria, comprendió las di-
visiones de 45 a 84 kilos de peso 
corporal en damas, y desde los 55 
hasta los 109 en los varones. 

Una competencia de alto nivel 
técnico y donde el equipo penquis-
ta tuvo un desempeño brillante, 
quedándose con la corona en la se-
rie masculina, superando en el po-
dio a la Usach y la PUC. 

“Desde 2003 hasta 2015 la UBB 
fue campeona nacional universita-
ria consecutivamente, y ahora pu-
dimos retomar la senda del triunfo. 
Un resultado que nos pone conten-
tos y que es muy proyectable porque 
hay un grupo de chicos muy moti-
vado, al punto que yo creo que el 
próximo año iremos nuevamente 
por el triunfo”, destacó el entrena-
dor de los monarcas, Cristián Cerro. 

“Junto a ello, el equipo femenino 
se potenció bastante, se hizo una ac-
tuación muy buena alcanzando el 
quinto lugar con debutantes, así es 
que veo muy posible que en 2023 
puedan hacer podio”, añadió. 

 
Proceso sostenido 

Rendimientos para resaltar hubo 
de parte de los deportistas de la 
UBB en el evento. Fue el caso de Al-
dair Castro, una de los grandes hal-
teristas regionales del momento. El 
deportista alcanzó oro en la división 
de los 67 kilos, logrando además el 
premio a la mejor marca técnica 
con récord nacional en Envión, le-
vantando 148 kilos. 

“Él está en proceso de selección 
nacional hace años y hoy como pre-
seleccionado para los Panamerica-
nos de Santiago, es de las cartas cla-
ves de Chile”, enfatizó Cerro. 

También destacaron las preseas 
doradas de Cristián Ramírez (divi-
sión 81 kilos), Pedro Díaz (96 kilos) 
y Josué Palma (+109 kilos). Plata en 
tanto, obtuvo Juan Eriza (102 kilos), 
mientras que Jorge Vega se colgó el 
bronce en 61 kilos. Sumaron puntos 
también David Orellana y Cristóbal 

UBB se trajo los honores 
desde tarimas temucanas
Luego de siete años, el club penquista 
recobró el título del certamen tras ganar 
la competencia masculina, anotando a 
uno de los suyos con el récord chileno.

Samuel Esparza Muñoz 
samuel.esparza@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

FOTOS: HALTEROFILIA UBB

que buscar deportistas que ingre-
sen a la universidad. También se-
guiremos fortalecer al equipo fe-
menino, que realmente está muy 
bueno, creo que con un par de chi-
cas más y un año de entrenamien-
to, puede perfectamente entrar a 
los podios”, cerró.

ALDAIR CASTRO dio muestra 
de su gran momento al lograr el 
oro en su categoría, con el 
récord chileno como añadido. 

MOSTRANDO SU TRADICIÓN en la halterofilia chilena, la UBB se tituló 
como campeona del nacional universitario. 

Un gran término tuvo la última fecha del 
Tour Interescolar y Tenis 10 del Biobío, que 
se jugó con más de 100 jugadores en can-
chas del CD Alemán y de la Corporación Mu-
nicipal de Deportes y Recreación de Talca-
huano: 

Destacaron Máximo Fernández (campeón 
sub10); Daniela Guzmán y Vicente Guzmán 
(ganadores sub12); Sebastián Gálvez y Mar-
tina Araneda (sub14); Valentina Beltrán y 
Martín Herrera (sub16, y Valentina Urtiza y 
Martín Aránguiz, campeones sub18. 

Tour interescolar de tenis tuvo un cierre de lujo  
FOTO: ASOCIACIÓN REGIONAL DE TENIS DEL BIOBÍO

Vargas (73), Ignacio Sánchez (81) y  
Alberto Eriza (89 kilos). 

Resultados que para Cristián Ce-
rro, permiten confiar en un futuro 
de grandes resultados para la UBB. 
“Destacar la tremenda labor del 
profesor Daniel Camousseigt, ges-
tor de todo esto. Debemos seguir 
formando deportistas para mante-
ner esta puntuación, hay varios 
chicos apareciendo y tendremos 
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10 representantes en la 
final nacional de los JDE y 
otros tres en la Araucanía, 
tendrá el atletismo lajino. 

Una docena de 
lajinos en pista

Laja será punta de lanza 
en atletismo Araucanía

Siempre preparados para las 
grandes lides. Tres atletas lajinos 
más su entrenador, dirán presen-
te como seleccionados regionales 
en los Juegos Binacionales de la 
Araucanía, del 14 al 20 de noviem-
bre en Los Lagos.  

 Sergio Parra, técnico de la Es-
cuela Deportiva Comunal y en-
trenador del programa Promesas 
Chile Biobío, fue nominado cómo 
técnico de la selección en el even-
to deportivo que reúne a los me-
jores deportistas del sur chileno y 
argentino, hasta los 19 años 

El DT irá a la cabeza de Nimsy 
Martínez, quien participará en el 
lanzamiento del disco, bala y jaba-
lina;  Mairim Soto, que disputará 
el martillo, y Matías Inostroza, 
que será parte de la jabalina y dis-
co. Deportistas que viajaron pre-
cedidos de una temporada de 
grandes resultados, que los ubi-
can dentro de los tres mejores del 
ránking chileno en sus categorías. 

 
Repartiendo deportistas 

A partir de este lunes llegan las 
distintas delegaciones a la Región 
de Los Lagos para disputar el tor-
neo. Evento de alto nivel, pero que 
para el técnico Sergio Parra pue-
de ser la ocasión de probar todo 
el crecimiento de sus dirigidos. 

“Los atletas que van a los Arau-
canía tienen mucha experiencia 
ya, por lo tanto van con la menta-

FOTO: SERGIO PARRA

lidad de hacer su mejor marca y 
disputar la final, de pelear contra 
los mejores”, sostuvo el DT. 

Pero no será ese el único desa-
fío que tienen por delante los atle-
tas lajinos, ya que 10 de ellos es-
tarán en la final nacional de los 
Juegos Deportivos Escolares que 
serán en la Región Metropolitana,  
del 20 al 23 de noviembre. 

“La categoría sub 14 es un gru-
po completamente nuevo que vie-
ne como recambio de generación. 
Es súper importante haber clasi-
ficado tantos niños, motivante 
para nosotros tener un semillero 
que nos puede dar grandes logros 
a futuro”, destacó Parra. 

“Para nosotros es un orgullo  te-
ner atletas clasificados a estos dos 
importantes  eventos, lo que confir-
ma el trabajo que se está realizan-
do entre el Departamento de Edu-
cación Municipal y el IND. Los resul-
tados esperados en la categoría más 
pequeña ya están logrados, ser los 
mejores de la Región, y ahora que-
da representarla lo mejor posible”.

NAVAL SALIÓ VICTORIOSO EN EL MORRO Y SIGUE CON VIDA

No le servía otro resultado, por 
eso es que se gritó tanto el gol mar-
cado por Michel Garcés en el minu-
to 96’,  cuando parecía que las ilusio-
nes de los poco más de mil hinchas 
que llegaron a El Morro, volverían 
arrugadas en los bolsillos.  

Era además mucho castigo el em-
pate para un equipo que lo buscó 
siempre, que tuvo dos pelotas en los 
palos, mereciendo mejor suerte. A los 
7’ Ángelo Novoa tuvo un cabezazo en 
área chica que sacó muy bien el meta 
Jeremy Cobo, figura  de Puente Alto.  
A los 28’ el primer travesaño tras otro 
frentazo medido y, tres minutos des-
pués, una clara opción navalina cuan-
do Novoa conectó un centro de Tapia 
y otra vez Cobo ahogó la celebración. 

 
Reviviendo la esperanza 

 El primer tiempo mostró a ambos 
equipos con problemas para generar 

Sumó oxígeno vital 
cuando el estanque 
ya se quedaba vacío
El ancla consiguió la victoria en el último suspiro del partido 
ante Municipal Puente Alto, manteniendo viva la ilusión de 
ascenso en la liguilla de Tercera B. Michel Garcés fue el héroe. 

FOTO: NAVAL DE TALCAHUANO

se jugaba tiempo añadido, la pelota 
se paseó en todo el área visitante, sin 
que nadie conectara. Parecía un 
mensaje definitivo: el arco no se abri-
ría en la tarde sabatina. 

Pero Naval es grande, y cada vez 
que sale a la cancha lo acompaña su 
historia. En la última del partido, el 
‘Tuto’ Vásquez sirvió un córner preci-
so que sobró a toda la defensa pero 
que esperaba agazapado Michel Gar-
cés, que metió la pelota al fondo de las 
redes para el grito de gol del hincha 
chorero, el pescador, ese que sabe lo 
que no es perder jamás la esperanza.  

Victoria navalina en la séptima fe-
cha de la liguilla de Tercera B, que lo 
deja ‘vivo’ con ocho puntos y unas ga-
nas tremendas de ir a arruinarle la 
fiesta el próximo fin de semana al su-
blíder, Cabrero. Será el todo o nada. 
Naval irá por todo. 

Samuel Esparza Muñoz 
samuel.esparza@diarioconcepcion.cl
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MICHEL GARCÉS Ya la cara llena de gol luego de marcar el triunfo que mantiene con esperanza a Naval de 
Talcahuano en su sueño de ascenso.

NIMSY MARTÍNEZ ES 
una de las grandes cartas 
de la Región del Biobío 
en la edición 2022 de los 
Juegos Binacionales de 
La Araucanía. 

1
M. PUENTE ALTONAVAL 

0
Estadio: El Morro 
Árbitro: Christopher Vidal

GOLES

90+6’ Michel Garcés 

fútbol, pero era el local   quien mejor 
se las arreglaba con un veloz juego 
por los costados y pelotazos largos. 
Era lo que había, la presión por los úl-
timos malos resultados y la dureza 
del rival, no permitían mucho más.  

El complemento no varió mucho 
en su estética, ni tampoco en las op-
ciones falladas por Naval, que nue-
vamente pudo desequilibrar cuan-
do Novoa estrelló un pelotazo en el 
poste. Por si fuera poco, cuando ya 
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Santoral: Diego

PUZZLE

Ambulancias:  131 

Bomberos:  132 

Carabineros:  133 

Investigaciones:  134 

Fono Drogas:  135 

Inf. Carabineros:  139 

Fono Familia:  149 

Inf. Toxicológica:  2- 635 3800 

V. Intrafamiliar:  800 220040 

Delitos Sexuales:  565 74 25 

Defensa Civil:  697 16 70 

Fono VTR:  600 800 9000 

Fono Essbío:  600 33 11000 

Fono CGE:    600 -777 7777

TELÉFONOS

FÁCIL

SUDOKUS

FARMACIAS DE TURNO

CONCEPCIÓN
Salcobrand  
• Plaza Perú 111-115, local 2 y 3

SAN PEDRO
Ahumada 
• Michimalonco 1120 (Atención durante las 24 horas)

CHIGUAYANTE
Redfarma 
• Manuel Rodríguez 1500

TALCAHUANO
Dr. Simi 
• Avenida Colón 200, local 5

Ahumada 
• Av. Juan Bosco 501  
   (Atención durante las 24 horas)

MEDIO EXPERTO

11/17 9/18
LOS ÁNGELES

7/25
SANTIAGO

9/19
CHILLÁN7/25

RANCAGUA

9/22
TALCA

10/20
ANGOL

10/17
TEMUCO

10/16
P. MONTT

9/21
LUNES

9/21
MARTES

10/18
MIÉRCOLES

HOY

EL
 T

IE
M

PO RADIACIÓN UV

*Tiempo Máximo recomendado de exposición (minutos).

RIESGO              TIME*              ÍNDICE 
EXTREMO     10  11 o más 
MUY ALTO 25 8 A 10 
ALTO 30 6 A 7 
MODERADO 45 3 A 5 
BAJO 60 o más 0 A 2
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